
 

   

Banco Central Europeo Dirección General de Comunicación 
División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales,  
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Alemania 
Tel.: +49 69 1344 7455, media@ecb.europa.eu, sitio web: www.ecb.europa.eu 

    
Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente. 
Traducción al español: Banco de España. 

 

NOTA DE PRENSA 

30 de noviembre de 2018 

 

  

El BCE pone en marcha el servicio de pagos inmediatos paneuropeos 

● El servicio de liquidación de pagos inmediatos de TARGET (TIPS, por sus siglas en inglés) ya 

está operativo. 

● El servicio TIPS permite a los consumidores efectuar pagos minoristas de forma inmediata en 

toda Europa, durante las 24 horas del día todos los días del año. 

● El BCE ofrece este servicio a las entidades de crédito a un precio atractivo. 

 

El Banco Central Europeo (BCE) ha puesto en marcha un servicio innovador paneuropeo para la 

liquidación inmediata de pagos electrónicos. El servicio de liquidación de pagos inmediatos de TARGET 

(TIPS, por sus siglas en inglés) utiliza dinero de banco central para liquidar operaciones de pago 

individuales en menos de diez segundos.  

El servicio TIPS ha entrado en funcionamiento este viernes, 30 de noviembre de 2018. La primera 

operación se ha producido de manera inmediata, cuando un cliente de una entidad de crédito española, 

CaixaBank, lo ha utilizado para efectuar un pago inmediato a un cliente de la entidad francesa Natixis. Esta 

entidad, junto con Abanca Corporación Bancaria, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco de Crédito 

Social Cooperativo, Berlin Hyp, Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito y Teambank han sido las 

primeras en adherirse a este servicio. 

Este nuevo servicio se ofrece a un precio atractivo. El servicio TIPS, que opera conforme al principio de 

plena recuperación de costes, no lleva asociadas comisiones de entrada ni de mantenimiento para los 

titulares de las cuentas. El precio por operación iniciada se ha fijado en 0,002 euros para los dos primeros 

años de funcionamiento, y no se aplicará cargo alguno a los primeros diez millones de operaciones de 

pago liquidadas en cada cuenta TIPS antes de finales de 2019. 

Las entidades de crédito de toda Europa pueden seguir ahora los pasos de Francia, Alemania y España, 

que ya se han conectado a TIPS, integrándose en la plataforma y desarrollando soluciones sencillas para 
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los usuarios que impulsen la realización de pagos inmediatos y resulten atractivas tanto para los comercios 

como para los consumidores. 

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Alexandrine Bouilhet,  

tel.: +49 69 1344 8949. 
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