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NOTA DE PRENSA
HACIA UNA INFRAESTRUCTURA INTEGRADA

 PARA LAS TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN  EUROS

El Banco Central Europeo (BCE) ha preparado y publicado en su dirección en Internet
(HTTP://WWW.ECB.INT) un informe titulado “Towards an integrated infrastructure for credit
transfers in euro”. Este  informe ha sido realizado en respuesta a una solicitud del Consejo
ECOFIN que, en la reunión informal celebrada en Lieja el 22 de septiembre de 2001, invitó al
BCE a desarrollar un plan concreto y realista para la puesta en funcionamiento de infraestructuras
modernas de sistemas de pago para las transferencias de fondos, que redunden en una reducción
de costes.

En el informe se examinan diversas formas de eliminar los obstáculos que son la causa de los
elevados costes que conllevan las transferencias transfronterizas al por menor y se presenta una
panorámica de las medidas que el Eurosistema considera necesarias para mejorar las
infraestructuras de pago en la zona del euro. Se incluyen no solo las infraestructuras
interbancarias, como los sistemas de transferencia de fondos, sino también los estándares sin los
cuales dichas estructuras no podrían funcionar. A juicio del Eurosistema, se podrían lograr
reducciones significativas de los costes bancarios en un plazo razonable. Para ello es necesario
que los bancos adopten decisiones encaminadas a establecer el marco de una infraestructura
eficiente en un corto plazo, es decir, en el transcurso del año 2002. También parecería
indispensable adoptar ciertas medidas complementarias para fomentar la transparencia y la
competencia. Habida cuenta de la necesidad de armonizar los precios de las transferencias de
crédito transfronterizas con los niveles vigentes a escala nacional, el estudio propone un plan de
actuación que el sector bancario debería comprometerse a seguir a fin de alcanzar este objetivo
sobre una base económica adecuada para finales del año 2004. El Eurosistema está dispuesto a
mantener conversaciones con los bancos y a apoyarles en esta tarea.
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