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Traducción al español: Banco de España.  

Nota de prensa 

8 de diciembre de 2020 

Dinamarca se incorporará a servicios de 

TARGET del Eurosistema  

 El Danmarks Nationalbank solicita la incorporación a servicios adicionales de TARGET del 

Eurosistema en 2025.   

 La corona danesa estará disponible para la liquidación en los sistemas de pago T2 y TIPS.  

El Danmarks Nationalbank, el banco central de Dinamarca, ha solicitado incorporarse al sistema de 

pagos T2 del Banco Central Europeo (BCE), el nuevo sistema de liquidación bruta en tiempo real 

(SLBTR) del Eurosistema. Por lo tanto, T2 incluirá a la corona danesa en noviembre de 2025. El 

Danmarks Nationalbank también ha expresado su interés en unirse al servicio de liquidación de pagos 

inmediatos de TARGET (TIPS, por sus siglas en inglés) en la misma fecha. 

La inclusión de la corona danesa en las plataformas de pago del Eurosistema permitirá a los 

participantes en el mercado en Dinamarca utilizar los servicios de T2 y de TIPS y liquidar pagos en 

euros y en coronas danesas. 

Los servicios de T2 y de TIPS permiten realizar operaciones en distintas monedas, al igual que el 

sistema actual TARGET2-Securities (T2S). La liquidación de valores en coronas danesas lleva 

disponible en la plataforma T2S desde octubre de 2018. Con la participación del Danmarks 

Nationalbank, también podrán efectuarse pagos en coronas danesas en TIPS y en T2. 

La conexión a TIPS permitirá a las entidades de crédito y a los proveedores de servicios de pago de 

Dinamarca liquidar pagos en ambas monedas en cuestión de segundos. TIPS utiliza dinero de banco 

central para facilitar transferencias entre particulares y empresas, con independencia del horario de 

apertura de su entidad de crédito local. TIPS entró en funcionamiento en noviembre de 2018 para la 

liquidación inmediata de pagos en euros, aunque también pueden liquidarse pagos en otras monedas. 

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

49 172 174 93 66. 
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Traducción al español: Banco de España.  

Notas 

 T2 sustituirá a TARGET 2 en noviembre de 2022 y optimizará la gestión de la liquidez en todos los servicios de TARGET. 

 ¿Qué es Target 2?  

 ¿Qué es TIPS?  
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