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Fráncfort del Meno, 10 de noviembre de  2004 

 

Los pagos electrónicos son pagos que se inician, procesan y reciben 
electrónicamente. El mercado europeo de pagos electrónicos aún tiene 
fronteras. Los consumidores, comerciantes y proveedores muestran por igual un 
fuerte sesgo nacional en sus actividades. Sin embargo, existen ya los primeros 
esquemas innovadores de pagos electrónicos que pueden utilizarse de manera 
transfronteriza, y con distintas monedas. El marco regulador de los pagos 
electrónicos también está en desarrollo.  

En este contexto, el Banco Central Europeo (BCE) está organizando una 
conferencia sobre «Pagos electrónicos sin fronteras», que se celebrará el 10 de 
noviembre de 2004, y que se centrará en asuntos relacionados con las 
iniciativas, la seguridad y la regulación de este tipo de pagos. El objetivo de la 
conferencia es ofrecer una panorámica de la evolución reciente y de los 
temas relacionados con los pagos electrónicos. Se tratará de los servicios 
minoristas que respaldan las operaciones de comercio electrónico (empresas 
con consumidores:  B2C) o los pagos electrónicos entre consumidores (persona 
a persona: P2P), que constituyen nuevos conceptos, distintos de los 
instrumentos de pago, básicos y tradicionales, ofrecidos por el sector bancario. 
En particular, la evolución reciente del mercado de pagos electrónicos se 
pondrá en un contexto paneuropeo y regulador.  

La conferencia se celebrará en la sede del BCE en Fráncfort del Meno. Como el 
aforo es limitado, la asistencia será sólo por invitación. El programa detallado 
de la conferencia se podrá consultar en la dirección del BCE en Internet. Los 
resúmenes de las presentaciones y de la mesa redonda se publicarán después 
de la conferencia.  

En caso de tener cualquier duda o pregunta sobre la conferencia, póngase en 
contacto con Monika Hartmann (monika.hartmann@ecb.int) o con Eszter Tanai 
(eszter.tanai@ecb.int). 
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