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NOTA DE PRENSA 

 

 

EL INFORME ANUAL MUESTRA UN AUMENTO 
 DEL NÚMERO DE PAGOS PROCESADOS EN TARGET2 EN 2013 

 

 TARGET2 procesó el 91% del importe total liquidado por los sistemas de grandes pagos 

en euros  

 El importe de las operaciones disminuyó un 22,2%, debido al nuevo marco estadístico 

 A través de este sistema puede accederse a casi 57.000 entidades de crédito de todo el 

mundo 

 

TARGET2, el principal sistema de grandes pagos de Europa, procesó en 2013 un número de 

pagos un 2,1% más elevado que el del año anterior, y la media diaria superó las 363.000 

operaciones. Sin embargo, el valor total procesado se redujo un 22,2% en comparación con el 

año pasado como consecuencia de la nueva metodología de recogida de datos para elaborar 

estadísticas, tal y como indica el Informe Anual de TARGET 2013 que ha publicado hoy el 

Banco Central Europeo (BCE). 

TARGET2, la segunda generación del sistema automatizado transeuropeo de transferencia 

urgente para la liquidación bruta en tiempo real, procesó un 91% del importe total liquidado por 

los sistemas de grandes pagos en euros, por lo que sigue desempeñando un papel clave en la 

integración del mercado monetario de la zona del euro, que es un elemento necesario para la 

instrumentación eficaz de la política monetaria única. 

A finales del año pasado, un total de 1.003 participantes directos mantenían una cuenta en el 

sistema TARGET2. Estos participantes directos habían registrado a 862 participantes indirectos 

de países del Espacio Económico Europeo, así como a 4.959 entidades corresponsales de 

todo el mundo. Si sumamos a las cifras anteriores todas las sucursales de los participantes 

directos e indirectos, a través de este sistema se pudo acceder a casi 57.000 entidades de 

crédito de todo el mundo. El funcionamiento de TARGET2 se desarrolló sin problemas y la 

disponibilidad de la plataforma compartida única de TARGET2 alcanzó el 100%. 
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El informe de este año incluye tres recuadros con información sobre temas de interés: los 

cambios en el marco estadístico; el simulador de TARGET2; y las implicaciones para la gestión 

de la liquidez de la puesta en funcionamiento de TARGET2-SECURITIES (T2S), la nueva 

plataforma única para la liquidación de valores en dinero de banco central que está 

desarrollando el BCE, y que se espera que comience a operar en 2015. 

El Informe Anual de TARGET 2013 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 

para procesar todos los pagos. 

 El Deutsche Bundesbank, la Banque de France y la Banca d’Italia gestionan 

conjuntamente la plataforma compartida única  en nombre del Eurosistema. 

 Actividad total en 2013: 92,6 millones de pagos liquidados, por un importe de 493 

billones de euros. 

 Actividad media diaria en 2013: 363.000 operaciones, por un importe de 1,9 billones de 

euros. 

 Importe medio de una operación: 5,3 millones de euros. 

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

 El 100% de los pagos se procesó en menos de cinco minutos. 

 
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Andreas Adriano, tel.: +49 

69 1344 8035. 
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