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El Banco de España publica hoy en su página web (www.bde.es) la Memoria Anual sobre la Vigilancia 

de los Sistemas de Pago, correspondiente al año 2016. Con esta publicación, que se viene realizando 

periódicamente desde el año 2006, el Banco de España contribuye a dar transparencia al ejercicio de 

una de sus funciones básicas: promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago y otras 

infraestructuras de los mercados financieros verificando su seguridad y eficiencia.  

 

La Memoria Anual sobre la Vigilancia de los Sistemas de Pago describe la evolución reciente y los 

cambios más relevantes que se han producido en el ámbito de las infraestructuras de los mercados 

financieros en España. En sus diferentes secciones se analizan, entre otras cuestiones, los cambios 

más destacables que han tenido lugar en el marco metodológico del Eurosistema para el desarrollo de 

esta vigilancia; el comportamiento de los principales sistemas de pago españoles y las actividades de 

vigilancia que se han efectuado, tanto en el ámbito de los servicios como en el de los instrumentos de 

pago, incluyendo el seguimiento que se ha hecho del uso de las tarjetas de pago en España. 

 

La Memoria incorpora también una sección sobre las infraestructuras de poscontratación de valores 

(los sistemas de liquidación de valores y las entidades de contrapartida central), incluyendo referencias 

a las actividades de vigilancia que se han realizado sobre la plataforma TARGET2-Securities. Estas 

infraestructuras tienen un gran interés, tanto por el hecho de que las obligaciones monetarias derivadas 

de la operativa del Banco de España se liquidan en el sistema de pagos TARGET2 (que gestiona junto 

con el resto de bancos centrales del Eurosistema), como por su relevancia para el sistema financiero.  

 

La Memoria incluye varios recuadros que aportan información adicional sobre temas de actualidad, 

como los retos que se derivan de las innovaciones que se están produciendo en el ámbito de los pagos 

bajo la perspectiva de la vigilancia o cuestiones más generales relacionadas con la importancia 

creciente de la ciberseguridad. Finalmente, en un anejo estadístico se presentan cifras detalladas sobre 

la evolución de las infraestructuras y de los medios de pago en España. 

 

El texto completo de la Memoria está disponible en el siguiente enlace:  

https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Memoria_anual_so/2016/ 

 


