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Nota de prensa 

3 de abril de 2020 

Suecia se integra en la plataforma de 
liquidación de pagos inmediatos del BCE 

 El BCE y el Sveriges Riksbank suscriben un acuerdo para la liquidación de pagos electrónicos en 

coronas suecas en la infraestructura en tipo real del Eurosistema (TIPS). 

 Suecia es líder en Europa en el uso de los pagos inmediatos. 

 Christine Lagarde, presidenta del BCE, afirma que la cooperación entre bancos centrales en 

Europa funciona con eficacia, incluso en tiempos de crisis. 

 

El Banco Central Europeo (BCE), el Eurosistema y el Sveriges Riksbank han suscrito hoy un acuerdo 

de cooperación mediante el que se ofrece a Suecia acceso al servicio de liquidación de pagos 

inmediatos de TARGET (TIPS, por sus siglas en inglés) del Eurosistema, con el fin de prestar apoyo al 

servicio de pagos inmediatos sueco, denominado RIX-INST. 

Con arreglo a este acuerdo, los pagos electrónicos realizados en coronas suecas podrán liquidarse en 

la plataforma de liquidación de pagos inmediatos operada por el Eurosistema. 

El acuerdo contempla la compensación de los pagos a partir de mayo de 2022. 

TIPS permite a los proveedores de servicios de pago transferir y liquidar los fondos de sus clientes en 

tiempo real, durante las 24 horas del día, todos los días del año, y liquida los pagos en dinero de banco 

central. Este servicio se utiliza en la zona del euro desde noviembre de 2018 para liquidar los pagos 

inmediatos  en euros. Desde el principio fue diseñado para poder liquidar en otras monedas. 

Suecia es uno de los países de Europa más avanzados en el uso de los pagos inmediatos, con 

volúmenes diarios significativos. Actualmente, en dicho país se realizan cada día 1,5 millones de pagos 

inmediatos, en promedio. 
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El acuerdo lo firman la presidenta del BCE, Christine Lagarde, los gobernadores de los 19 bancos 

centrales nacionales del Eurosistema, y el gobernador del Sveriges Riksbank, Stefan Ingves. 

«En tiempos de crisis, este acuerdo es un buen ejemplo de la intensa cooperación entre bancos 

centrales en Europa», afirmó Christine Lagarde, presidenta del BCE. «Nuestra plataforma de 

liquidación en tiempo real contribuye de manera esencial a los esfuerzos que se realizan en Europa 

para satisfacer la creciente demanda de los ciudadanos de contar con servicios de pago más rápidos, 

baratos y cómodos, sin comprometer la seguridad.» 

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

tel.: + 49 172 174 9366.  
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