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NOTA DE PRENSA 
 

Publicación del Informe Anual de TARGET 2004 
 
El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy el Informe Anual de TARGET 2004. Este 
informe, el quinto que se realiza, presenta una panorámica de las operaciones del 
sistema TARGET en el 2004. 

TARGET es el principal sistema de grandes pagos de la zona del euro. En torno a 10.500 
entidades de crédito lo utilizan para efectuar pagos y a través del mismo se puede 
acceder a más de 48.500 entidades –incluidas sucursales y filiales– en todo el mundo (y, 
por tanto, a  todos los clientes de las mismas). En el 2004, las órdenes de pago 
procesadas por TARGET superaron a las del año anterior. En cada sesión de TARGET se 
procesó un promedio diario de aproximadamente 267.000 pagos, por importe de 1,7 
billones de euros (frente a 261.000 pagos, por importe de 1,65 billones de euros, en el 
2003). Ello representa un porcentaje de casi el 88% con respecto al valor total de 
grandes pagos efectuados en euros (frente al 87% observado en el 2003) y del 58% con 
respecto al número de operaciones (sin cambios con respecto al  2003). 

Debido al papel fundamental de TARGET para el mantenimiento de la estabilidad 
financiera en la Unión Europea, el Eurosistema presta la máxima atención a su fiabilidad 
y seguridad. En consecuencia, en el 2004 la tasa de disponibilidad de TARGET volvió a 
elevarse, alcanzando el 99.81% (desde el 99.79% registrado en el 2003) y el número total 
de incidencias descendió un 25%. Sólo dos de estas incidencias afectaron de forma más 
seria a la capacidad de proceso de pagos de algún componente local de TARGET. 
Para estos casos, el Eurosistema tiene previstas medidas de continuidad operativa y de 
contingencia, que garantizan la reanudación de la plena capacidad de procesamiento 
en el menor tiempo posible y la continuidad en el procesamiento de los pagos 
considerados críticos por el Eurosistema y los usuarios de TARGET.  

El Informe Anual de TARGET ofrece información sobre los pagos del sistema, así como 
sobre su solidez, resistencia y vigilancia, además de describir los principales avances que 
se han producido en TARGET. 
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Los bancos centrales nacionales de la UE que participan en el sistema TARGET 
distribuirán esta publicación a los interesados de sus respectivos países. También puede 
solicitarse una versión impresa dirigiéndose por escrito a la División de Prensa e 
Información del BCE, a la dirección que figura en el recuadro inferior. Asimismo, se 
puede consultar en la sección «Publications» de la dirección del BCE en Internet, de 
donde también se puede descargar.  
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