NOTA DE PRENSA
1 de junio de 2015
El importe de las órdenes de pago procesadas en TARGET2 se
mantuvo estable en 2014, según el informe anual
●

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

●

El número de operaciones disminuyó un 2,4%, como consecuencia de la migración a la
SEPA.

●

A través de este sistema puede accederse a más de 56.000 entidades de crédito de todo el
mundo.

TARGET2, el sistema de pagos interbancarios en tiempo real del Eurosistema, confirmó su posición
destacada en el panorama de pagos europeo en 2014, procesando el 91% del importe total liquidado por
los sistemas de grandes pagos en euros. El informe anual de la segunda generación del sistema
automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real, publicado
hoy, pone de manifiesto que el sistema 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.
El importe de las órdenes de pago procesadas en TARGET2 en 2014 se mantuvo estable en
comparación con 2013, con un importe medio diario de 1,9 billones de euros. El número total de pagos
procesados se redujo un 2,4% con respecto al año anterior, debido al acusado descenso de los pagos de
clientes originado por la migración a la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA, en sus siglas en inglés).
A finales de 2014, alrededor de 1.007 participantes directos mantenían una cuenta en el sistema
TARGET2. Estos participantes directos habían registrado a 837 participantes indirectos de países del
Espacio Económico Europeo, así como a 5.037 entidades corresponsales de todo el mundo. Si
sumamos a las cifras anteriores todas las sucursales de los participantes directos e indirectos, más de
56.000 entidades de crédito de todo el mundo son accesibles a través de este sistema. El
funcionamiento de TARGET2 se desarrolló sin problemas y la disponibilidad de la plataforma compartida
única de TARGET2 alcanzó el 100%.

Traducción al español: Banco de España.

NOTA DE PRENSA / 1 de junio de 2015
El importe de las órdenes de pago procesadas en TARGET2 se mantuvo estable en 2014, según el informe anual

El informe de 2014 incluye cinco artículos informativos sobre temas de interés: medición del patrón
estacional de la actividad de pagos en TARGET2; la disminución del tráfico de TARGET2 asociado a la
migración a la SEPA; las redes de pagos transfronterizos; nuevos criterios para la identificación de
participantes críticos; y los preparativos relacionados con TARGET2-Securities (T2S), la nueva
plataforma única para la liquidación de valores en dinero de banco central que el BCE pondrá en
funcionamiento este año.
El Informe Anual de TARGET 2014 puede descargarse del sitio web del BCE.
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 2014: 90,3 millones de pagos liquidados, por un importe de 492 billones de euros.



Actividad media diaria en 2014: 354.000 operaciones, por un importe de 1,9 billones de euros.



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



El 67% de los pagos fue por un importe inferior a 50.000 euros.



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