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NOTA DE PRENSA 

 

 

EL INFORME ANUAL DE TARGET 2012 MUESTRA UN AUMENTO DEL 

NÚMERO Y DEL IMPORTE DE LOS PAGOS PROCESADOS 

 

El Informe Anual de TARGET 2012 que ha publicado hoy el Banco Central Europeo muestra 

que los pagos en euros procesados a través del sistema TARGET (sistema automatizado 

transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real)  aumentaron en 

2012  con respecto al año anterior, tanto en términos del número de operaciones como de 

importe. 

En 2012, TARGET2 (la plataforma de segunda generación del sistema) procesó un 92% de las 

operaciones de grandes pagos en euros, convirtiéndose en el segundo sistema de pagos del 

mundo y confirmando su posición destacada en el panorama de pagos europeo. En 2012 se  

liquidaron en TARGET2 un total de 90,6 millones de operaciones, un incremento del 1,2% en 

comparación con 2011, lo que representa una media diaria de 354.000 operaciones, 

correspondiendo el 60% de ellas a operaciones de clientes, y el 40% restante, a operaciones 

entre entidades de crédito o bancos centrales.  

TARGET2 procesó pagos por un importe total de 634 billones de euros, con una media diaria 

de 2,4 billones de transacciones, lo que significa que cada cuatro días se liquida a través del 

sistema el equivalente al PIB anual de la zona del euro. En 2012, el importe  total de órdenes 

de pago fue un 3,5% más elevado que en el año anterior. Parte de este aumento se debió a 

operaciones con bancos centrales, sobre todo en el primer semestre del año. 

A finales de 2012, un total de 999 participantes directos mantenían una cuenta en TARGET2. 

Otros 3.386 participantes indirectos de países del Espacio Económico Europeo, así como 

13.313 entidades corresponsales en todo el mundo, pudieron acceder al sistema a través de 

estos participantes directos, Si se incluyen todas las sucursales de los participantes directos e 

indirectos, a través de TARGET 2 se pudo acceder a más de 57.000 entidades de crédito de 

todo el mundo. Esto demuestra que TARGET2 continúa desempeñando un papel fundamental 

en la promoción de la integración del mercado monetario de la zona del euro, que constituye un 

requisito indispensable para la ejecución eficaz de la política monetaria única y que contribuye 
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a la integración de los mercados financieros de la zona y, en última instancia, a la estabilidad 

financiera. 

El Informe Anual de TARGET 2012 puede descargarse del sitio web del BCE, 

www.ecb.europa.eu. 

 

Algunos datos sobre TARGET2 

 En 1999 el Eurosistema puso en funcionamiento la primera plataforma del sistema 

TARGET para la liquidación de grandes pagos en euros. 

 En 2008 fue reemplazado por TARGET2, que ofrece una plataforma compartida única 

(SSP) para procesar todos los pagos. 

 La plataforma compartida única la gestionan conjuntamente el Deutsche Bundesbank, la 

Banque de France y la Banca d’Italia, en nombre del Eurosistema. 

 Actividad total en 2012: 90,6 millones de pagos liquidados, por un importe de 634 

billones de euros. 

 Actividad media diaria en 2012:  354.000 operaciones, por un importe de 2,4 billones de 

euros. 

 Importe medio de una operación: 7,1 millón de euros. 

 El 68%  de los pagos fueron de un importe  inferior a los 50.000 euros. 

 El 99,98% de los pagos se procesó en menos de cinco minutos. 
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