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NOTA DE PRENSA 
 

Publicación del Informe Anual de TARGET 2007 
 

 

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy el Informe Anual de TARGET 2007. Este 
informe, el octavo que se realiza, presenta una panorámica de las operaciones del 
sistema TARGET en 2007. 

TARGET es el principal sistema de grandes pagos de la zona del euro. En torno a 10.600 
entidades de crédito lo utilizan para efectuar pagos, y más de 52.000 entidades –
incluidas sucursales y filiales– de todo el mundo (y, por tanto, sus clientes) son 
accesibles a través del sistema. En el 2007 se produjo un aumento significativo de las 
órdenes de pago procesadas por TARGET, tanto en el número de operaciones como 
en el importe, que se incrementaron un 16% y un 12%, respectivamente. En términos de 
importe, la cuota de mercado de TARGET de los grandes pagos en euros se mantuvo 
en el mismo nivel elevado (89%), y en términos de volumen, dicha cuota aumentó un 
1%, hasta el 61%. 

Debido al papel fundamental de TARGET para el mantenimiento de la estabilidad 
financiera en la Unión Europea, el Eurosistema realiza un atento seguimiento de su 
fiabilidad y seguridad. En consecuencia, en el 2007 la tasa de disponibilidad de TARGET 
volvió a elevarse, alcanzando el 99,90% (frente al 99,87% del 2006).  

El Informe Anual de TARGET 2007 ofrece información sobre las operaciones de pago 
procesadas a través del sistema, así como sobre su solidez, resistencia y vigilancia. 
Además, describe la sustitución del sistema TARGET, técnicamente descentralizado, 
por el sistema TARGET2, que se basa en una plataforma técnica única compartida por 
todos los participantes. El primer grupo de países realizó la migración a TARGET2 el 19 
de noviembre de 2007, y el segundo grupo el 18 de febrero de 2008. Está previsto que 
el último grupo de países realice la migración el 19 de mayo de 2008.  

El informe puede consultarse o descargarse de la sección «Publications», en la 
dirección del BCE en Internet.  
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