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NOTA DE PRENSA 
 
 

ESTADÍSTICAS SOBRE PAGOS Y NEGOCIACIÓN, COMPENSACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE VALORES 

– DATOS DEL 2007 – 
  

 
 

En el día de hoy el Banco Central Europeo (BCE) publicará estadísticas sobre 
pagos y negociación, compensación y liquidación de valores correspondientes 
al año 2007. Estas estadísticas incluyen a todos los países de la Unión Europea 
(UE). A continuación se presentan varios indicadores clave que dan una idea 
general de las tendencias observadas en la UE y en la zona del euro. 

 

Instrumentos de pago 

Las estadísticas sobre pagos incluyen los datos siguientes: utilización de 
instrumentos de pago por parte del público en términos de número de 
operaciones y de importe de las mismas, número de tarjetas y de dispositivos 
de pago utilizados, instituciones que proporcionan los instrumentos de pago y  
operaciones entre proveedores de servicios de pago.  

Los datos sobre la utilización de instrumentos de pago en el 2007 reflejan la 
mejora del sistema de remisión de estadísticas de pagos realizada en 
Alemania. En consecuencia, los datos del 2007 para Alemania, la zona del euro 
y la UE no son directamente comparables con los de años anteriores. También 
se han introducido mejoras metodológicas en los datos de Francia a partir del 
año 2005, lo que suscita problemas similares. Por lo tanto, a fin de facilitar las 
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comparaciones en el tiempo, se ha estimado el impacto de estas mejoras para 
los períodos anteriores a las mismas (véase gráfico 1)1.  

El gráfico 1 muestra que el uso de instrumentos de pago distintos del efectivo 
ha aumentado de manera constante en la UE en los últimos siete años. Entre los 
años 2000 y 2007, el número de pagos distintos del efectivo realizados en la UE 
(por clientes no bancarios) se incrementó, en promedio, un 7% por año, 
mientras que el importe de estas operaciones registró un aumento de un 6% por 
año. 

 

 

La utilización de tarjetas y la realización de adeudos directos crecieron también 
de forma continua entre los años 2000 y 2007, a una tasa media anual del 12% y 
del 8%, respectivamente. Durante el mismo período, las transferencias 
aumentaron a una tasa media del 8% por año.  

Por el contrario, el uso de cheques ha disminuido ininterrumpidamente, a una 
tasa media anual de aproximadamente un 5%, mientras que se ha observado 
un crecimiento sostenido del número de operaciones con dinero electrónico, 
                                             
1 En la sección «Statistical Data Warehouse (SDW)» de la dirección del BCE en Internet se pueden consultar 

también los cuadros (http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=100000138) y las series 
(http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=3447413), tal y como fueron remitidos, y se puede obtener 
más información sobre los datos nacionales en las notas sobre estadísticas de pagos 
(http://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/paymentstatistics_notes_discrepancies.pdf?35ebdbcf571c6c6838
aa7ed1241d25f4). 
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que no figuran en el gráfico 1, aunque todavía suponen sólo el 0,6% de todos 
los pagos distintos del efectivo realizados en el 2007.  

En el 2007, las tarjetas fueron el instrumento de pago distinto del efectivo más 
utilizado en la UE, al representar el 36,9% del número total de pagos, que 
alcanzó los 73.800 millones de operaciones aquel año. El porcentaje de 
transferencias y de adeudos directos fue similar, situándose en torno a un 27% 
en ambos casos. Los cheques y las operaciones con dinero electrónico y otros 
instrumentos de pago distintos del efectivo representaron menos del 10% del 
número total de operaciones. 

El cuadro 1 muestra la importancia relativa de los principales instrumentos de 
pago en cada uno de los países de la UE.  
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Sistemas de pequeños pagos 

En el 2007 existían 14 sistemas de pequeños pagos en la zona del euro, para 
una población total de 320 millones de personas. En el citado año, estos 
sistemas procesaron 25.500 millones de operaciones, por un importe total de 
17,2 billones de euros, frente a 24.700 millones de operaciones, por un importe 
total de 16,7 billones de euros, en el 2006. 

En el conjunto de la UE existían 392 sistemas de pequeños pago, para una 
población total 495 millones de personas, en el 2007, año en el que estos 
                                             
2 Incluidos los dos sistemas paneuropeos de pequeños pagos: STEP2 XCT Service y STEP2 ICT Service. 

Cuadro 1: Importancia relativa de los principales instrumentos de pago en la UE

(datos del 2007 (2004 para la República Checa); en porcentaje del número total de operaciones)

Transferencias Adeudos directos Tarjetas Cheques

Bélgica 42,7 11,4 41,0 0,5
Bulgaria 82,0 1,2 16,8 -
República Checa 52,9 34,8 10,9 0,0
Dinamarca 20,6 13,7 64,8 0,9
Alemania 36,2 48,3 14,5 0,6
Estonia 37,8 6,8 55,3 0,0
Irlanda 23,9 15,6 41,0 19,4
Grecia 21,4 11,1 48,1 18,3
España 14,3 43,4 38,0 3,0
Francia 16,9 18,8 39,7 23,6
Italia 29,1 13,5 35,4 11,3
Chipre 16,8 15,3 33,7 34,1
Letonia 59,6 2,0 38,1 0,0
Lituania 47,6 3,6 48,6 0,1
Luxemburgo 49,5 10,7 37,6 0,2
Hungría 72,6 10,0 17,2 0,0
Malta 16,5 3,0 30,9 49,6
Países Bajo 32,0 26,6 37,9 -
Austria 47,9 34,9 15,3 0,1
Polonia 68,4 1,2 30,4 0,0
Portugal 10,1 12,4 63,5 14,0
Rumanía 75,7 6,8 14,2 3,3
Eslovenia 54,8 12,9 32,2 0,1
Eslovaquia 45,6 27,4 26,9 0,0
Finlandia 41,4 4,5 54,1 0,0
Suecia 29,4 9,5 61,1 0,0
Reino Unido 21,0 19,9 48,4 10,7

Fuente: BCE.
Nota: «-» significa «no procede».
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sistemas procesaron 36.400 millones de operaciones, por un importe total de 
28,9 billones de euros, frente a 34.800 millones de operaciones, por un importe 
total de 26,5 billones de euros, en el 2006. 

El grado de concentración de las operaciones procesadas por los sistemas de 
pequeños pagos en la UE es notable. En el 2007, el mayor sistema procesó algo 
más de una tercera parte (12.300 millones de pagos) de todas las operaciones 
realizadas en la UE, mientras que, en conjunto, los cinco mayores sistemas 
procesaron más del 70% (26.000 millones de pagos) del total de operaciones 
efectuadas en la UE.  

 
 

 

 

Entre el 2000 y el 2007, el número de operaciones procesadas por los sistemas 
de pequeños pagos en la UE registró un crecimiento medio anual del 4,7%. El 
acusado aumento del número de operaciones observado en el 2004 (véase 
gráfico 3) refleja la inclusión de las operaciones realizadas en los diez Estados 
miembros que se incorporaron a la UE aquel año.  
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Durante el mismo período, el crecimiento medio del número de operaciones 
procesadas por los sistemas de pequeños pagos en la zona del euro fue del 4% 
anual.  

El importe de las operaciones procesadas por los sistemas de pequeños pagos 
creció también entre el 2000 y el 2007 en la UE y en la zona del euro (a una tasa 
media anual del 5% y del 3,7%, respectivamente).  

 

Depositarios centrales de valores 

En la UE operan actualmente 36 depositarios centrales de valores (DCV), de los 
que 19 están radicados en la zona del euro. 

En el 2007, los DCV procesaron 355 millones de órdenes de entrega de valores 
en la UE, por un importe total de 893 billones de euros. En comparación con el 
año 2006, esta cifra representa un aumento del 14,1% en el número de 
operaciones y del 19,9% en el importe. 

El grado de concentración es elevado en lo que se refiere al importe de las 
órdenes de entrega de valores procesadas, y menor, en lo que respecta al 
número de operaciones. En efecto, los cinco DCV más importantes representan 
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el 83% del importe total de las órdenes procesadas en el mercado y el 66% del 
número total de operaciones.  

 
 

 

Información adicional 

En esta nota de prensa se proporciona un reducido subconjunto de las 
estadísticas sobre pagos y liquidación que el BCE compila periódicamente. El 
conjunto completo de estadísticas puede descargarse de la sección «Statistical 
Data Warehouse (SDW)», en la dirección del BCE en Internet, 
http://sdw.ecb.europa.eu/. Anteriormente, estas estadísticas se publicaban 
como un apéndice (addendum) a la publicación del BCE titulada «Sistemas de 
pago y de liquidación de valores en la Unión Europea», conocida como el 
«Blue Book». La versión impresa de este apéndice ha dejado de publicarse, ya 
que ahora se puede acceder con facilidad a los datos a través de la SDW. En 
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Gráfico 4: Volumen de operaciones de los principales depositarios centrales de valores (DCV)
 en la UE1) en el 2007

DCV dentro zona euro DCV fuera zona euro DCVI

 1) DCV con un importe total de órdenes procesadas superior a 10 billones de euros.
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la sección «Reports», la SDW también incluye cuadros preformateados sobre 
estadísticas de pagos correspondientes a los últimos cinco años, que presentan 
los datos con el mismo formato que en el anterior apéndice al «Blue Book».  

Las estadísticas sobre pagos abarcan el período 2000-2007. Las estadísticas 
sobre negociación, compensación y liquidación de valores se han ampliado, 
como consecuencia de la mejora de la metodología utilizada. En general, la 
metodología actual se aplica a las estadísticas sobre los sistemas de liquidación 
de valores a partir del año 2005, y a las estadísticas de las entidades de 
contrapartida central (es decir, la compensación de valores) y las de los 
mercados de valores (esto es, la negociación de valores) a partir del año 2006. 
Para más información sobre la metodología, véase la sección «Statistics», en la 
dirección del BCE en Internet 
(http://www.ecb.europa.eu/stats/payments/html/index.en.html).  
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