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INTRODUCCIÓN

La vigilancia de los sistemas de pago tiene como objetivo promover la seguridad y la efi-

ciencia de los diversos mecanismos existentes para el procesamiento y la liquidación de 

los pagos. El Banco de España lleva a cabo esta función en cumplimiento del artículo 

16.21 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, en virtud del 

cual se establece que «corresponderá al Banco de España la vigilancia del funcionamien-

to de los sistemas de compensación y pago». Asimismo, se trata de una de las funciones 

básicas del Eurosistema, por lo que el Banco de España participa, junto con los demás 

bancos centrales de la zona del euro, en el desarrollo de estas actividades, de acuerdo 

con el «Marco sobre la Política de Vigilancia del Eurosistema»2.

La presente Memoria describe la evolución y los cambios más relevantes en los sistemas 

de pago españoles, y las tareas de vigilancia llevadas a cabo por el Banco de España, 

tanto a título individual como de forma cooperativa con otros bancos centrales del Euro-

sistema. 

El informe está estructurado en cuatro secciones. La primera está dedicada al principal 

sistema de pagos español en cuanto a importes, TARGET2-Banco de España (T2-BE). La 

segunda, al sistema español para pagos minoristas, el Sistema Nacional de Compensa-

ción Electrónica (SNCE), operado por Iberpay3. En la tercera sección se recogen los desa-

rrollos más relevantes sobre instrumentos de pago, incluyendo también una descripción 

de otras actividades de seguimiento, como las referidas a la corresponsalía bancaria y las 

remesas de inmigrantes. En la cuarta sección se presentan de forma sucinta aquellas ac-

tividades de vigilancia en las que ha participado el Banco de España en su condición de 

miembro del Eurosistema.

La Memoria se complementa con varios recuadros que ofrecen información adicional so-

bre la evaluación del cambio en la liquidación de las operaciones bilaterales del SNCE o 

la migración a los instrumentos SEPA, y las iniciativas de SecuRe Pay4 en el ámbito de los 

pagos por Internet. Finalmente, el anejo estadístico ofrece información detallada sobre la 

evolución de los distintos sistemas e instrumentos de pago.

1 Véase la actualización de la redacción de la Ley 13/1994 según la disposición adicional cuadragésima de la Ley 

2/2004, de 27 de diciembre.

2 BCE (2011), Eurosystem overisght policy framework, julio (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eurosyste-

moversightpolicyframework2011en.pdf).

3 Iberpay es el nombre comercial de la Sociedad Española de Sistemas de Pago, SA, sociedad gestora del SNCE.

4 Iniciativa de cooperación voluntaria entre las autoridades competentes del Espacio Económico Europeo (EEE), 

en particular los supervisores de los proveedores de servicios de pago y los responsables de la vigilancia.





1 TARGET2-BANCO DE ESPAÑA (T2-BE)





BANCO DE ESPAÑA 15 MEMORIA ANUAL SOBRE LA VIGILANCIA DE SISTEMAS DE PAGO, 2013

1 TARGET2-BANCO DE ESPAÑA (T2-BE)

TARGET2 es el sistema europeo de grandes pagos propiedad del Eurosistema. Se trata de 

un sistema centralizado desde un punto de vista técnico, aunque legalmente está estruc-

turado como un conjunto de sistemas de pago nacionales, del cual TARGET2-Banco de 

España (T2-BE) es uno de sus componentes. El número total de componentes en la ac-

tualidad es de 241. 

Dada la importancia de TARGET2 para la ejecución de la política monetaria y el buen fun-

cionamiento de los mercados financieros, es fundamental que su operativa sea segura y 

fiable. En este sentido, y al igual que ocurrió en 2012, la disponibilidad del sistema2 se ha 

situado en el 100 %, respondiendo a las expectativas de funcionamiento de un sistema de 

esta relevancia.

La vigilancia de los aspectos comunes de TARGET2 —aquellos relacionados con la plata-

forma técnica compartida por todos los componentes nacionales del sistema— se lleva a 

cabo de manera cooperativa entre todos los bancos centrales que participan en este sis-

tema, incluyendo el Banco de España. El Banco Central Europeo (BCE) coordina estas 

actividades y asume la responsabilidad principal de la vigilancia sobre el sistema en su 

conjunto. Por su parte, cada banco central lleva a cabo las actividades de vigilancia y 

seguimiento relativas a los aspectos específicos de su componente nacional.

En 2013 esta actividad cooperativa se ha centrado en el análisis de TARGET2 frente a los 

nuevos principios de vigilancia del CPSS-IOSCO3, para identificar los aspectos que nece-

sitan una mayor atención. Estos nuevos principios son más exigentes que los anteriores 

(«Core Principles for Systemically Important Payment Systems») e incluyen requerimientos 

adicionales4. 

En el ámbito técnico, cabe destacar la evaluación realizada del impacto de Corenet5 en el 

cumplimiento de los estándares de vigilancia de TARGET2. Corenet es la red alternativa 

de contingencia que el sistema TARGET2 tiene desde finales de 2013 para los casos en 

que la red SWIFT no está disponible. En caso de una caída regional o global de SWIFT, los 

bancos centrales pueden acceder al sistema a través de Corenet. El resultado de la eva-

luación mostró que el uso de esta red alternativa, como canal de comunicación automáti-

co para los casos de contingencia, disminuye el riesgo operativo.

1 Los 19 bancos centrales del Eurosistema (incluyendo el BCE) y los bancos centrales de Dinamarca, Polonia, 

Lituania, Bulgaria y Rumanía. 

2 La disponibilidad técnica del sistema se mide durante la fase diurna de operaciones, entre las 7.00 y las 18.45 

horas. No todos los incidentes técnicos disminuyen la disponibilidad; los incidentes que afectan solo parcial-

mente al funcionamiento del sistema no alteran su disponibilidad. Los incidentes de TARGET2 están recogidos 

en el apartado 1.2 de este documento.

3 En abril de 2012 se publicaron unos nuevos estándares de vigilancia elaborados por el Comité de Sistemas de 

Pago y Liquidación y por la Organización Internacional de Reguladores de Valores (CPSS-IOSCO, por sus siglas 

en inglés). Estos nuevos «Principios para las infraestructuras del mercado financiero» se dirigen tanto a sistemas 

de pago de importancia sistémica como a sistemas de compensación y liquidación de valores, depositarios 

centrales de valores, entidades de contrapartida central y registros centrales. Puede encontrarse más informa-

ción en la Memoria Anual sobre la Vigilancia de Sistemas de Pago, 2012, publicada por el Banco de España: 

http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Memoria_anual_so/anoactual/.

4 Los nuevos principios del CPSS-IOSCO fueron adoptados por el Consejo de Gobierno del BCE en junio de 2013 

como el marco para la vigilancia en el Eurosistema. Su implantación se realizará mediante un reglamento del 

BCE aplicable a los sistemas de pago de importancia sistémica.

5 Red propia de comunicación entre los bancos centrales del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC).
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Por otra parte, se han llevado a cabo diversos trabajos con el simulador de TARGET2, una 

herramienta que permite realizar simulaciones y análisis cuantitativos del funcionamiento 

del sistema. Estos ejercicios se han centrado en analizar el patrón de comportamiento de 

los pagos desde distintas perspectivas (distribución de los flujos en el tiempo en el ám-

bito de participante, cambios de tendencia en los patrones de comportamiento por par-

ticipante), en estudiar el impacto sobre el sistema de la participación indirecta (cuando 

una entidad participa en el sistema a través de otro participante directo) y en determinar 

el efecto sobre el sistema y sus participantes en escenarios de disminución de la liquidez 

disponible.

En el año 2013, los participantes de T2-BE enviaron 7,7 millones de operaciones (30.067 

pagos diarios de media), por un importe total de 65 billones de euros (una media diaria de 

255.212 millones de euros). En lo que respecta al número de operaciones, se observa un 

ligero incremento, en torno al 0,63 %. En cuanto al importe, su cuantía se ha reducido 

un 26,32 %, en línea con el descenso registrado con el total de TARGET2. 

TARGET2 ha visto incrementado su volumen de negocio total en un 2,12 %, aunque se ha 

registrado un descenso del 22,19 % de sus importes liquidados. Esta caída tan pronuncia-

da está provocada fundamentalmente por dos efectos: por un lado, a partir de julio de 

2012 la facilidad marginal de depósito redujo su rendimiento hasta el 0 %, por lo que las 

operaciones derivadas del recurso a esta facilidad, clasificadas como interbancarias, se 

redujeron drásticamente; y, por otro, a partir de enero de 2013 este tipo de operaciones 

dejó de computarse en el total de la operativa del sistema para reflejar mejor las transac-

ciones relacionadas con operaciones de pago. El incremento en el volumen es mayor que 

el registrado en el componente español, por lo que el porcentaje que representa el volu-

men de las operaciones enviadas por los participantes de T2-BE sobre el total del sistema 

se ha reducido ligeramente (8,28 %). De la misma forma, el descenso en términos de im-

portes del sistema es menos acusado que el registrado en el componente español, por lo 

que el peso de este último se ha reducido casi un punto (13,19 %). T2-BE continúa en la 

quinta posición de los componentes que más operaciones envían a través del sistema 

(por detrás de Alemania, Italia, Francia y Holanda), y en la cuarta en cuanto a sus importes 

(tras Alemania, Francia y Holanda).

1.1  Información 

estadística
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GRÁFICO 1.1DATOS DE ACTIVIDAD DE TARGET2-BANCO DE ESPAÑA

FUENTE: Banco de España.
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El número de participantes directos en T2-BE siguió disminuyendo por cuarto año conse-

cutivo como consecuencia del proceso de consolidación financiera. A finales de 2013 

estaban registrados 96 participantes directos, frente a los 101 que había en 2012 o los 112 

de 2011. El número de participantes indirectos, que en 2012 se situó en 90 entidades, 

también ha disminuido hasta los 86 a finales de 2013. El cambio en el esquema de precios 

que entró en vigor en enero de 2013 no ha supuesto modificaciones en la estructura de 

participación en T2-BE6. Sin embargo, el número de participantes indirectos de TARGET2 

sí se vio afectado por este cambio en los precios, así como por el cierre del módulo ale-

mán de cuentas nacionales y por la creación de un nuevo tipo de participación a través de 

Internet, disminuyendo hasta los 862 (frente a los 3.386 de 2012). El número de participan-

tes directos se mantuvo estable en 1.003, frente a los 999 de 2012.

Durante 2013 se produjo un incidente que supuso un retraso de dos horas en el cierre de 

TARGET2, debido a un fallo de conectividad que impidió la correcta recepción de los fi-

cheros de otros sistemas de liquidación que asientan el resultante final de sus obligacio-

nes de pago en TARGET2. Este incidente no afectó al tráfico de mensajes individuales y 

se limitó al intercambio de ficheros, por lo que no afectó a la disponibilidad del sistema. 

El retraso en el cierre permitió la reconciliación de ficheros y el reenvío de los mensajes 

perdidos o rechazados, y la liquidación de las operaciones pendientes en el mismo día o 

al día siguiente, dependiendo de los mecanismos de contingencia de cada sistema. Los 

restantes incidentes ocurridos a lo largo del año tampoco afectaron a la disponibilidad 

del sistema, y en aquellos en los que la operativa se vio afectada solo supuso retrasos o 

ralentizaciones en el procesamiento de los pagos, sin consecuencias significativas.

1.2 Incidentes

6 Se aumentó la tarifa mensual a los participantes directos y se introdujo una tarifa mensual a los participantes 

indirectos y a determinados tipos de entidades corresponsales (en lugar de la comisión por inscripción). La tari-

fa de la participación por Internet no se modificó.
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2 SISTEMA NACIONAL DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (SNCE)

El Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE) es el sistema para pagos mi-

noristas en España. El Banco de España es la autoridad encargada de la vigilancia de los 

sistemas e instrumentos de pago en España, según establece el artículo 16 de la Ley 

13/1994. El SNCE, como parte fundamental del sistema de pagos español, es una de las 

infraestructuras más importantes sobre las que recae esta vigilancia. Además, el Banco 

asume esta función de acuerdo con las políticas y estándares acordados por el Eurosiste-

ma. 

Dentro esta función se encuentra la realización de un seguimiento y un análisis de la 

información relevante y de los cambios que puedan producirse. De las novedades 

más importantes ocurridas durante 2013, destaca la puesta en marcha en enero de 

una nueva versión del sistema de información del SNCE, con nuevas funcionalidades. 

Esta nueva versión permite a los participantes obtener su posición liquidadora en 

tiempo real e información sobre el número, importe y porcentajes de las operaciones 

presentadas y recibidas por cada entidad. En febrero se lanzó un nuevo sistema de 

estadísticas que permite la consulta online de información sobre las operaciones 

intercambiadas en el sistema, con la posibilidad de personalizar las consultas utili-

zando varios criterios.

Entre los cambios experimentados por el sistema también destaca la eliminación de los 

límites en la liquidación individualizada de operaciones, que entró en vigor el 6 de mayo 

de 2014. En el recuadro 2.1 se ofrecen más detalles sobre las implicaciones de este cam-

bio desde una óptica de vigilancia.

En un plano más técnico, Iberpay ha estado probando durante 2013 una nueva arqui-

tectura técnica que permite una mayor disponibilidad. Una vez verificado el correcto 

funcionamiento de los intercambios y liquidaciones, entró en funcionamiento en mayo 

de ese año. La nueva arquitectura permite que los dos centros de proceso funcionen 

simultáneamente, con respaldo automático recíproco. De esta forma, el tiempo de re-

cuperación objetivo de los servicios prestados ante una caída de uno de los sistemas 

se ha reducido de 2 horas a unos minutos. Este cambio en la arquitectura disminuye el 

riesgo operativo.

Iberpay introdujo un nuevo servicio para entidades en situaciones de contingencia que 

persigue mejorar la continuidad operativa a los participantes en el sistema. Este servicio 

ofrece una alternativa técnica para la presentación y recepción de operaciones en los 

distintos subsistemas del SNCE, para las incidencias graves que afecten a los centros de 

proceso de los participantes o a sus comunicaciones. 

Dentro de las medidas tomadas para favorecer la migración a la SEPA, Iberpay ha puesto 

en marcha un servicio opcional para transformar los ficheros planos del esquema del 

adeudo nacional a ficheros en formato XML, siguiendo los esquemas y requisitos SEPA. 

Estos ficheros XML tienen un volumen superior a los tradicionales, por lo que se ha incre-

mentado la capacidad de transmisión de las líneas de la red MPLS1 del SNCE.

1 MPLS (siglas de Multiprotocol Label Switching) es un protocolo para transporte de datos.
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Con el mismo objetivo, se han modificado los horarios de intercambio de operaciones 

SEPA para adecuarlos a los tráficos previstos a partir de la fecha final de migración; y 

también se han realizado los ajustes necesarios para que los adeudos SEPA se puedan 

liquidar al día siguiente de su presentación. 

Del análisis estadístico del sistema se desprende que el SNCE sigue siendo el canal fun-

damental para la compensación de los pagos al por menor en España. Cabe destacar que 

el 99,9 % de los pagos procesados por el sistema se tramita sin que se produzca ningún 

intercambio físico de documentos.

Durante 2013, el SNCE procesó 1.616 millones de operaciones (una media de 6,3 millo-

nes de operaciones diarias), por un total de 1,5 billones de euros (5.900 millones de eu-

ros diarios de media). Estos datos suponen una disminución del 1,51 % en el número de 

operaciones procesadas, y del 5,34 % en términos de importe, algo superior a la regis-

trada el año anterior. El importe medio resultante por operación continúa descendiendo 

por quinto año consecutivo, hasta los 931 euros por operación (en 2011 y 2012 los im-

portes medios fueron de 1.010 y 969 euros, respectivamente).

En cuanto a la distribución por instrumentos, las transferencias y los adeudos continúan 

siendo los instrumentos más procesados, con más del 96 % del total. Estos instrumen-

tos siguen aumentando, un año más, su peso en relación con el número total de opera-

ciones procesadas en el SNCE. En lo que se refiere a importes, la transferencia (con el 

60 % del importe procesado) sigue siendo el instrumento más importante, seguido del 

adeudo y del cheque, con un 20 % y un 16 %, respectivamente. Por importes medios por 

operación, el mayor corresponde al cheque (4.601 euros), seguido de transferencias 

(2.216 euros) y, finalmente, adeudos directos (258 euros). El uso del cheque continúa su 

declive, registrando en 2013 descensos del 7,2 % en el número de cheques procesados 

y del 12,19 % en cuanto a importes, respecto a las cifras del año anterior. Esta tendencia, 

similar a la registrada en otros países de nuestro entorno, confirma el peso creciente de 

los instrumentos relativamente más eficientes (adeudos, transferencias), en detrimento 

de otros (cheques, principalmente), cuyo procesamiento es más costoso y para los cua-

les la iniciativa SEPA no contempla ningún tipo de medida de armonización.

El uso de los nuevos instrumentos SEPA continuó siendo muy reducido en el caso del 

adeudo, pero siguió aumentando para transferencias. En el recuadro 2.2 se ofrece una 

2.1 Información 

estadística

RECUADRO 2.1

En el marco de la vigilancia que el Banco de España realiza sobre 

el SNCE, se evalúan también los cambios que tengan un impacto 

significativo sobre el sistema.

Durante el año 2014 se eliminaron los límites establecidos para la 

liquidación individualizada de las transferencias, integrando así las 

operaciones bilaterales en la liquidación multilateral neta. Hasta el 

6 de mayo de 2014, el procedimiento de liquidación de las opera-

ciones en el SNCE dependía de su importe. El procedimiento ge-

neral, que se aplicaba al grueso de la operativa, consistía en la 

compensación y liquidación multilateral neta diferida. No obstan-

te, las operaciones de cheques y transferencias tradicionales que 

excedían de 100.000 euros y las operaciones de transferencias 

SEPA que superaban los 300.000 euros formaban las llamadas 

«operaciones bilaterales», que se procesaban en el SNCE de for-

ma diferenciada, enviándose a TARGET2 para su liquidación indi-

vidualizada. 

El Banco de España realizó durante 2013 la evaluación de este 

cambio, para comprobar que no se veían comprometidas ni la se-

guridad ni la eficiencia del sistema, utilizando como estándares de 

referencia los «criterios de vigilancia para los sistemas de peque-

ños pagos en euros», publicados por el BCE en junio de 2003.

EVALUACIÓN DEL CAMBIO PROPUESTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES BILATERALES 
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visión más detallada sobre el procesamiento de la transferencia y adeudo SEPA en el 

SNCE y en otros sistemas minoristas de la zona del euro.

En cuanto a la participación en el SNCE, a 31de diciembre de 2013 el número de entida-

des asociadas (participantes directos) era de 18, y el de representadas (participantes indi-

rectos) era de 152. En comparación con las cifras del año anterior, el número de entidades 

asociadas ha disminuido en dos (Banco Pastor y Banco de Valencia, el primero absorbido 

por Banco Popular y el segundo por Caixabank), mientras que el de representadas ha 

0 

200 

400 

600 

800 

1.000 

1.200 

1.400 

1.600 

1.800 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL TRANSFERENCIAS SEPA 

TRANSFERENCIAS ADEUDOS 

CHEQUES (a) RESTO (b) 

EVOLUCIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE OPERACIONES  

Millones 

0 

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL TRANSFERENCIAS SEPA 

TRANSFERENCIAS ADEUDOS 

CHEQUES (a) RESTO (b) 

EVOLUCIÓN ANUAL DEL IMPORTE DE OPERACIONES  

mm de euros 

GRÁFICO 2.1DATOS DE ACTIVIDAD DEL SNCE

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RESTO (b) CHEQUES (a) ADEUDOS

TRANSFERENCIAS

 

TRANSFERENCIAS SEPA

 

NÚMERO  

% 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RESTO (b) CHEQUES (a) ADEUDOS 

TRANSFERENCIAS

 

TRANSFERENCIAS SEPA

 

IMPORTE 

% 

GRÁFICO 2.2EVOLUCIÓN DEL PESO DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS RESPECTO AL TOTAL DEL SNCE
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FUENTE: Iberpay.
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b Incluye los subsistemas de efectos de comercio y de operaciones diversas.
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La Comisión de Seguimiento de la Migración a la SEPA, que reúne 

a representantes de las principales entidades de crédito, de las 

asociaciones bancarias, de las redes de tarjetas, de Iberpay y del 

Banco de España, viene recopilando información estadística con 

el fin de hacer un seguimiento de la migración a la SEPA.

Uno de los indicadores analizados es el denominado «indicador 

básico» de transferencias SEPA, que refleja el porcentaje de trans-

ferencias SEPA procesadas a través del SNCE en relación con el 

total de transferencias en el sistema. La evolución de este indica-

dor a lo largo de 2013 refleja que la migración aumentó en más de 

33 puntos porcentuales en el período, alcanzándose la cifra del 

70,4 % en el mes de diciembre. 

El indicador básico para adeudos directos muestra una migración 

más lenta que la observada en el caso de las transferencias, aun-

que se aprecia un impulso durante los últimos meses de 2013, 

hasta alcanzar el 4,40 % en diciembre, cifra muy inferior a la de 

transferencias, pero que, no obstante, refleja el inicio de una ten-

dencia al alza; cabe recordar que a comienzos de año el nivel de 

migración era inferior al 1 %.

La fecha establecida por el Reglamento (UE) 260/2012 para com-

pletar la migración a los instrumentos SEPA era el 1 de febrero de 

2014, y con ese objetivo se realizó un importante esfuerzo de comu-

nicación hacia los usuarios en los últimos meses del año y comienzos 

de 2014, esfuerzos que incluyeron el lanzamiento de una campaña 

divulgativa por parte del Banco de España. Sin embargo, la Comi-

sión Europea decidió en el mes de enero promover una modifica-

ción del citado reglamento, prorrogando la fecha final hasta agosto 

de 2014. Esta propuesta, ratificada posteriormente por el Parla-

mento Europeo y el Consejo, supuso una ralentización en el proce-

so de transición final durante el mes de enero de 2014. 

Con objeto de mantener el impulso que se había alcanzado en 

el camino de la transición, la Comisión de Seguimiento sugirió 

al operador del SNCE (Iberpay) no esperar hasta la nueva fe-

cha (1 de agosto) para interrumpir el procesamiento de trans-

ferencias y adeudos con los formatos antiguos. En consecuen-

cia, se tomó la decisión de fijar el 18 de marzo y el 10 de junio 

como fechas a partir de las cuales solo se procesarían, respec-

tivamente, transferencias y adeudos directos con formatos 

SEPA.

Tras la adopción de estas medidas, la migración quedó completa-

da en las fechas señaladas.

RECUADRO 2.2SEGUIMIENTO DE LA MIGRACIÓN A LA SEPA. IMPACTO DEL CAMBIO EN LA FECHA FINAL

disminuido significativamente (15 participantes menos), como consecuencia del proceso 

de consolidación bancaria.

Durante el año se ha producido un total de 68 incidencias, no afectando ninguna de ellas 

a la liquidación de las operaciones. El origen fundamental de estas incidencias está en la 

solicitud de ampliación de plazos de devolución en el subsistema de cheques o en la uti-

lización del segundo ciclo de intercambio en el subsistema de transferencias SEPA. Cabe 

destacar una indisponibilidad de la plataforma técnica del SNCE durante 40 minutos, de-

bido a un problema eléctrico, que provocó un retraso menor en los procesos de intercam-

bio y de liquidación con las entidades.)

2.2 Incidentes
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3 INSTRUMENTOS Y OTROS ACUERDOS DE PAGO

Durante 2013 ha aumentado levemente el número de tarjetas en circulación, frenando la ten-

dencia de decrecimiento de los últimos años. A finales de 2013 había cerca de 70 millones de 

tarjetas emitidas. Las tarjetas de crédito, que son las más numerosas (43,2 millones), han 

aumentado algo más de un 4,7 %, mientras que las de débito han disminuido a una tasa 

algo superior al 3,5 %. En cuanto al parque de terminales en España, a finales de 2013 

había aproximadamente unos 52.000 cajeros y 1,3 millones de terminales de punto de 

venta (TPV), lo que supone una disminución del 7,18 % y del 11,98 %, respectivamente, 

respecto al año anterior.

El número de operaciones de compra realizadas en España con tarjetas españolas ha 

aumentado en 2013 un 2,42 %, tasa superior a la registrada en 2012. El importe total 

también ha aumentado un 1,18 %, en contraste con la disminución registrada en 2012 

(1 %).

Como puede observarse en el gráfico 3.1, la evolución del importe total de las operacio-

nes realizadas con tarjeta sigue un perfil parecido al del gasto en consumo privado de los 

hogares, aunque con mayores tasas de crecimiento. En este sentido, parece observarse 

un cierto repunte en la cuota de mercado de este instrumento, después del estancamien-

to observado en los años anteriores. Para más detalles, véase el apartado 3.2. 

Por su parte, las tasas de intercambio se han mantenido estables en relación con los ni-

veles registrados en 2012. En 2013, su valor medio se ha situado en torno al 0,60 % del 

importe para las operaciones con tarjetas de crédito y a 0,22 euros en el caso de las 

tarjetas de débito (dentro de una misma red). En el caso de las operaciones entre diferen-

tes redes, los valores medios han sido del 0,71 % y de 0,27 euros, respectivamente. 

Las tasas de descuento han seguido disminuyendo, registrando un descenso acumulado 

en términos medios de casi el 60 % desde el año 2002. En 2013 estas tasas presentaron 

un valor medio del 0,66 % del importe facturado. Por sectores, el máximo se sitúa en el 

1,07 %, y el mínimo, en el 0,35 %. La diferencia entre el mínimo y el máximo continúa es-

trechándose, siendo inferior a un punto porcentual (frente a los casi tres puntos registra-

dos en 2002).

La adaptación de las tarjetas de pago a la SEPA implica la adopción del estándar EMV1,  

según se recoge en el «Marco para las tarjetas en la SEPA»2 elaborado por el Consejo 

Europeo de Pagos (EPC). A este respecto, cabe destacar el ligero avance observado en la 

adaptación de las tarjetas al estándar durante 2013, cuyo porcentaje de migración ha 

pasado del 92 % de finales de 2012 al 95 % en diciembre de 2013. El significativo impulso 

que se ha registrado en los últimos tres años, junto con los altos niveles de migración de 

terminales (100 % en el caso de los cajeros y 99 % para los terminales de punto de venta), 

permite concluir la generalización del estándar EMV. Debe tenerse en cuenta que no es 

3.1 Tarjetas de pago

1 Europay-MasterCard Internacional-Visa Internacional. Se trata de una serie de especificaciones desarrolladas 

por dichas compañías con el fin de lograr la estandarización de las transacciones financieras electrónicas y, en 

particular, la interoperabilidad de las tarjetas con chip.

2 EPC (2006), SEPA Cards Framework, marzo (http://www.europeanpaymentscouncil.eu/documents/Cards %20

SCF %20006 %2009 %20v %202 %201.pdf).
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posible una adaptación del 100 %, ya que existen tarjetas —como las tarjetas virtuales— 

cuya migración no es necesaria.

Con respecto a los datos de fraude con tarjetas bancarias, durante 2013 se registraron 

631.000 operaciones fraudulentas con tarjetas emitidas en España, por un importe de al-

rededor de 41 millones de euros, lo que supone un 0,018 % del total de operaciones y un 

0,019 % en términos de importe. Del total, un 53 % de las operaciones corresponde a 

fraude en compras realizadas de forma remota, siendo el resto producido en TPV físicos 

(43 %) y cajeros (4 %). En términos de importe, el fraude en compras a distancia supone 

un 57 %, seguido del realizado en TPV físicos (30 %); y el resto, en cajeros automáticos, 

con un 13 %. Comparados con los del año 2012, estos datos suponen un incremento del 

número de operaciones fraudulentas (7,84 %) y una disminución en términos de importe 

(2,09 %). Cabe destacar que el fraude en comercios físicos ha disminuido, mientras que el 
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GRÁFICO 3.1COMPRAS REALIZADAS CON TARJETAS Y GASTO EN CONSUMO PRIVADO DE LOS HOGARES

FUENTES: Redes españolas de tarjetas e Instituto Nacional de Estadística.
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efectuado de forma remota ha aumentado de manera significativa, aunque en un contexto 

de crecimiento importante en el número e importe de las operaciones en esta área de 

negocio. A título de ejemplo, y mientras que el total de operaciones con tarjeta creció en 

2013 un 2,42 %, su componente remoto experimentó un crecimiento del 52,31 %.

En cuanto a la procedencia, el mayor número de operaciones fraudulentas en TPV corres-

ponde, en términos relativos, a las operaciones realizadas en el extranjero con tarjetas 

emitidas en España, siendo el volumen medio de fraude un 0,22 % del total de operacio-

nes realizadas en el extranjero. Le siguen las operaciones realizadas en suelo español con 

tarjetas emitidas en el extranjero (0,13 % del total de operaciones con tarjetas extranjeras 

en España) y las operaciones realizadas en España con tarjetas emitidas en España 

(0,01 % del total de operaciones nacionales). Igualmente, en cajeros, el mayor volumen de 

fraude se encuentra en las operaciones realizadas en el extranjero con tarjetas emitidas en 

España, con un 0,22 % del total de reintegros realizados en el extranjero. 

En 2013, el BCE publicó el Tercer informe de fraude con tarjetas operadas por las redes 

de la zona única de pagos SEPA. Los datos citados en este informe, si bien hacen refe-

rencia al año 2012, sirven para situar las cifras españolas en un contexto internacional 

con similares características. Según este informe, el peso de las operaciones fraudu-

lentas en términos de importe fue del 0,038 % (0,02 % en España en el mismo período). 

RECUADRO 3.1

Como se ha señalado, el fraude en operaciones remotas está re-

gistrando un crecimiento significativo en los últimos años. Este 

crecimiento se ha debido, en parte, al dinamismo experimentado 

por esta área de negocio, pero también por las mayores tasas de 

fraude que se registran en este tipo de operaciones. Por ello, des-

de el marco del Foro Europeo sobre Seguridad de los Pagos Mino-

ristas (más conocido por su acrónimo en inglés SecuRe Pay) se 

está trabajando en la mejora de la seguridad en este tipo de tran-

sacciones, buscando avances tanto desde un punto de vista nor-

mativo como de progreso tecnológico, con el objetivo de poder 

invertir esta tendencia. 

En este contexto, SecuRe Pay elaboró en 2013 una serie de reco-

mendaciones y buenas prácticas para mejorar la realización de 

pagos por Internet. Estas recomendaciones afectan a las autori-

dades responsables del gobierno de los esquemas de pago, a los 

proveedores de servicios de pago y a las empresas que dan servi-

cios de comercio electrónico. Las recomendaciones se estructu-

ran en tres grandes grupos:

1 El primero de ellos tiene que ver con el entorno general 

de seguridad y control, estableciéndose recomendacio-

nes de tipo genérico sobre el gobierno, el marco de con-

trol del riesgo, el seguimiento de incidentes o la trazabi-

lidad de operaciones y mandatos electrónicos.

2 Un segundo bloque pone el foco en medidas específicas 

de control y seguridad de los pagos por Internet. Dentro 

de este grupo, destaca la recomendación para que la rea-

lización de este tipo de pagos y el acceso a datos confi-

denciales estén protegidos por un procedimiento de au-

tenticación sólido de clientes que asegure que un usuario 

legítimo inicia la operación de pago. Este procedimiento 

de autenticación sólido debe combinar dos o más ele-

mentos de entre tres categorías: i) conocimiento (algo que 

solo el usuario conoce, como, por ejemplo, PIN de una 

tarjeta); ii) propiedad (algo que solo el usuario posee, 

como, por ejemplo, un teléfono móvil, y iii) inherencia 

(algo que el usuario es, como, por ejemplo, la huella digi-

tal). Los elementos escogidos deben ser independientes. 

El que uno de ellos se vea comprometido no afecta a los 

otros. Y, además, uno de los elementos no debe ser repli-

cable, ni reutilizable, ni verse comprometido a través de 

Internet.

3 Finalmente, hay un tercer grupo de recomendaciones relacio-

nadas con la comunicación y la educación, con el fin de faci-

litar asistencia y orientación a los clientes acerca de las bue-

nas prácticas de seguridad en Internet, la creación de alertas 

y el desarrollo de herramientas para ayudar a los clientes a 

realizar un seguimiento de las operaciones.

Los proveedores de servicios de pago y las autoridades del go-

bierno de los esquemas de pagos deberían aplicar las recomen-

daciones antes del 1 de febrero de 2015.

INICIATIVAS DE SECURE PAY EN EL ÁMBITO DE LOS PAGOS POR INTERNET
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Esta cifra se distribuye entre las transacciones remotas (60 %), las operaciones en los 

terminales de punto de venta (23 %) y las operaciones en cajeros (17 %). 

En cuanto al número de operaciones fraudulentas, estas tuvieron en 2012 un peso del 

0,017 % sobre el total de operaciones (0,018 % en España en el mismo período). La dis-

tribución por tipos de transacción señala nuevamente a las transacciones remotas como 

las más vulnerables (con un 63 % del total), seguidas por las operaciones en terminales 

de punto de venta y cajeros (con un 26 % y un 11 %, respectivamente). La estructura del 

fraude en España, en comparación con Europa, indica un menor peso del fraude en ope-

raciones remotas y mayor en operaciones presenciales. Este resultado es consecuencia, 

probablemente, de los hábitos de pago en España, donde las operaciones presenciales 

tienen un mayor peso. No obstante, en España y en Europa son las operaciones remotas 

las que presentan una mayor tasa de fraude y en donde este ha registrado un mayor 

crecimiento desde 2008.

Desde finales del siglo XX se ha venido produciendo en Europa una transición desde 

los pagos en efectivo hacia los pagos con tarjeta y otros medios electrónicos. Este 

cambio es relevante desde el punto de vista de la vigilancia, ya que operaciones que 

antes ocurrían fuera de los sistemas de pago se van incorporando progresivamente a 

estos, reforzando la necesidad por parte de las autoridades de mantener un seguimiento 

estrecho de la forma en que se procesan. Además de las consideraciones coste/beneficio 

asociadas a cada instrumento, la utilización de un instrumento de pago u otro viene con-

dicionada por otros factores, como los hábitos de consumo o de pago en un país, o el 

ciclo económico. 

Con objeto de ilustrar el resultado de estos factores sobre la utilización de los instru-

mentos de pago, el gráfico 3.3 representa, para distintos países en el año 20123, el nú-

mero de operaciones distintas del efectivo por habitante y año, y el PIB per cápita en 

paridad de poder adquisitivo. Como se observa en este gráfico, el número de pagos 

está correlacionado positivamente con el PIB per cápita, aunque el gráfico refleja que 

existen otros factores que influyen en esta variable de manera notable, como muestra el 

hecho de que Alemania, con un PIB per cápita mayor que el finlandés, tenga un número 

de pagos por habitante muy inferior al de este último país. Algo parecido ocurre cuando se 

comparan España y Portugal, observándose que el PIB per cápita portugués, aunque es 

inferior al español, tiene un 35 % de pagos distintos del efectivo por habitante y año 

mayor que el de España.

Las autoridades europeas están tomando medidas para tratar de reforzar la penetración 

de los pagos electrónicos, proponiendo una regulación orientada a la reducción de las 

tasas de intercambio en los pagos con tarjeta, con el desarrollo de una directiva dirigida a 

asegurar que todos los consumidores tengan acceso a una cuenta de pago básica (que 

les permita realizar las operaciones más elementales, como cobrar la nómina o pagar re-

cibos) o apoyando el proyecto SEPA, para facilitar los pagos con medios electrónicos y 

fomentar la competencia entre proveedores de servicios. Desde el punto de vista de la 

vigilancia, la transición a transacciones electrónicas obliga a un mayor seguimiento del 

funcionamiento de los instrumentos en general y del fraude en particular, creando la nece-

sidad de definir políticas para reducir su incidencia con la definición de nuevos estándares 

y recomendaciones, como los descritos en el recuadro de SecuRe Pay. 

3.2  Evolución reciente 

del uso de los 

instrumentos 

de pago en relación 

con el efectivo. 

Comparación 

España-UEM

3  Último dato disponible.
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Los datos de España reflejan de forma clara una mayor penetración de los instrumentos 

electrónicos en los últimos años. Con objeto de ilustrar estos movimientos, el gráfico 3.4 

ofrece, como indicador del efectivo, el número de retiradas de dinero (tanto en cajeros 

como en ventanilla), expresadas en términos de importes y número de operaciones y en 

base 2008 = 100. Para indicar el número de operaciones realizadas con tarjeta, como 

instrumento más sustitutivo del efectivo, utilizamos las operaciones en terminal de punto 

de venta mediante este instrumento.

El dinamismo reciente de los pagos con tarjeta en comparación con el indicador de uso 

del efectivo es manifiesto, como demuestra el hecho de que el número de operaciones 

con tarjeta ha experimentado un crecimiento desde el año 2008 del 12,1 %, mientras que 

las retiradas de efectivo han caído un 9,3 %. Este diferencial es menos intenso en términos 

de importes como consecuencia de la caída en el importe medio por operación realizada 

con tarjeta, que se deriva precisamente del mayor uso de este instrumento, que hace que 

se utilice cada vez más en pagos de menor importe. 
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FUENTES: Eurostat y Banco Central Europeo (Statistical Data Warehouse).
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No obstante, esta evolución en España hacia los pagos con tarjeta se ve matizada cuando 

se compara con los datos de los países de la zona del euro. En el gráfico 3.5 se presenta 

el índice del número de operaciones con tarjetas en España y en la UEM, observándose 

que el número de operaciones con tarjeta se ha incrementado desde 2008 en la UEM 20 

puntos porcentuales más que en España.

Este diferencial se ha producido, además, en un contexto en el que la infraestructura ne-

cesaria para realizar este tipo de pagos está muy avanzada en España, como se muestra 

en el gráfico 3.6, que compara, por países, el número de pagos con tarjeta con el número 

de terminales de punto de venta, ambas variables expresadas por habitante. Todo lo an-

terior muestra la conveniencia de desarrollar políticas que refuercen el uso de pagos elec-

trónicos en nuestro país, que desde una óptica de vigilancia se centran en mejorar la se-

guridad y la eficiencia con las que se realiza este tipo de pagos. 

El Banco de España realiza un seguimiento de la actividad de corresponsalía bancaria a 

través de los resultados de la encuesta que, cada dos años, realizan los bancos centrales 

del SEBC a una muestra representativa de entidades, y que permite, entre otras cuestio-

3.3  Corresponsalía 
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GRÁFICO 3.5EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COMPRAS EN TPV

FUENTES: Eurostat y Banco Central Europeo (Statistical Data Warehouse).
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nes, analizar la evolución de esta área de negocio a lo largo del tiempo. Durante el año 

2013 se ha estado trabajando en cuestiones metodológicas para la preparación de la 

novena edición de esta encuesta, que se realizará durante el año 2014. Esta nueva edición 

irá dirigida a un número menor de entidades, de manera que, sin una pérdida significativa 

de representatividad de la muestra, se pueda profundizar en los factores que influyen en 

esta actividad 4. 

Una remesa es un pago transfronterizo de persona a persona, normalmente de pequeño 

importe. Su seguimiento desde la óptica de vigilancia incluye, entre otros aspectos, el 

análisis de los flujos transferidos, los precios a los que se realizan estas transacciones5, la 

organización de la oferta de este tipo de servicios y el impacto de la legislación sobre este 

mercado.

Para realizar el seguimiento de los flujos monetarios originados por esta actividad en Es-

paña, se utiliza la información sobre los ingresos recibidos y los pagos efectuados en 

concepto de remesas de trabajadores extranjeros, que está incluida en las estadísticas de 

Balanza de Pagos, dentro del detalle de los flujos de transferencias corrientes con el resto 

del mundo. Además, usando una metodología propia, el Banco Mundial realiza desde 

2010 una estimación de los distintos corredores entre países vis à vis, desarrollando una 

matriz de remesas que sirve para completar los resultados de otras fuentes. Por último, 

este organismo ofrece también estadísticas del precio cargado al usuario por las distintas 

entidades que ofrecen este servicio: establecimientos con autorización para realizar este 

tipo de operaciones (MTO, por sus siglas en inglés)6 y entidades de crédito. 

La información de Balanza de Pagos disponible para el año 2013 muestra que el importe 

total de remesas enviadas al extranjero fue de 6.191 millones de euros, lo que supone una 

disminución con respecto a las cifras observadas en 2012, con una caída del 6 %, conti-

nuando con la desaceleración observada desde el tercer trimestre de 2011. Esta dinámica 

se ha producido en una intensificación del proceso de disminución de la población extran-

jera en España, que, según la Encuesta de Población Activa, descendió un 3,9 % en 2013 

(1,4 % en 2012), prolongando la tendencia observada desde 2010. 

El envío de remesas desde España al exterior ha disminuido de manera constante desde 

2007, siendo los ciudadanos de países sudamericanos (principalmente, Colombia, Ecua-

dor y Bolivia) los que con más fuerza han contribuido a este descenso desde el inicio de 

la crisis. En cuanto a los pagos recibidos por este concepto desde el extranjero, estos 

ascendieron durante 2013 a 5.577 millones de euros (el 90 % de la cantidad enviada), lo 

que supone una disminución del 6,1 % con respecto al año anterior. 

Como se ha apuntado previamente, una de las iniciativas dirigidas a conseguir una mayor 

transparencia del mercado de remesas ha sido la creación de una base de datos, que 

mantiene el Banco Mundial7, con información sobre el coste que supone para el usuario 

final este tipo de operaciones en los distintos corredores. Para España, como país de 

3.4  Remesas de 

inmigrantes 

4 Los resultados de la última encuesta realizada, correspondientes al año 2012, se comentaron en la Memoria del 

año pasado.

5 Este es un aspecto fundamental desde la óptica del desarrollo y la lucha contra la pobreza, pues este servicio 

es utilizado mayoritariamente por inmigrantes de países pobres.

6 MTO: Money Transfer Operator, que son establecimientos con autorización para realizar este tipo de operacio-

nes y entidades de crédito.

7 La base de datos es pública y está disponible en el sitio web del Banco Mundial (http://remittanceprices.world-

bank.org).
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origen de la remesa, la base de datos considera 11 corredores, con Brasil, Bulgaria, Chi-

na, Colombia, Ecuador, Filipinas, Honduras, Marruecos, Perú, República Dominicana y 

Rumanía como países destinatarios de las transferencias. De acuerdo con los datos dis-

ponibles, se observa que el coste medio de enviar una remesa desde España a estos 

países en 2013 fue del 5,8 %, algo inferior a la cifra observada en 2012 (6 %). Los países 

que menos costes cargan por el envío de remesas son Rusia y Arabia Saudí (con un 

4,2 %), siendo los más caros Sudáfrica y Japón (con un 18 % y un 16 % de media, respec-

tivamente). 

Esta base de datos también ofrece información sobre el tipo de proveedor de servicios 

que realiza la transferencia: los bancos y las entidades especializadas (remesadoras o 

MTO). Los datos muestran que, en el caso español, las diferencias en términos de coste 

entre ambos tipos de entidades son reducidas en comparación con otros países. Así, el 

coste de enviar el equivalente a una remesa de 200 dólares desde España en el segundo 

semestre de 2013 fue del 6,8 % para el total de entidades, y del 6,7 % para el conjunto de 

entidades especializadas. 

En Europa estos costes se situaron en torno al 10 %, por encima del dato del caso espa-

ñol. Entre las causas de esta diferencia está la presencia de nuestros bancos en los paí-

ses de Latinoamérica, que empujan a la baja estos costes al ser una fuerte competencia 

para las entidades remesadoras. Como ejemplo de este hecho, el gráfico 3.7 presenta el 

coste medio de las remesas enviadas desde España hacia diferentes países, mostrando 

cómo, a pesar de la distancia, los países de habla hispana son los que menos costes 

presentan, muy inferiores incluso a los observados hacia países europeos como Bulgaria 

y Rumanía. 

La situación de España en relación con los costes es positiva, ya que nos sitúa en una 

buena posición para cumplir el objetivo fijado por la Comisión Europea de bajar esos 

costes por debajo del 5 %, meta enmarcada dentro de las políticas de lucha contra la 

pobreza.
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GRÁFICO 3.7COSTE TOTAL DE ENVIAR UNA REMESA DE 200 DÓLARES DESDE ESPAÑA

(Datos recogidos en octubre de 2013)

FUENTE: Banco Mundial.



4  OTRAS ACTIVIDADES COOPERATIVAS DE VIGILANCIA 

EN EL ÁMBITO DEL EUROSISTEMA





BANCO DE ESPAÑA 37 MEMORIA ANUAL SOBRE LA VIGILANCIA DE SISTEMAS DE PAGO, 2013

4  OTRAS ACTIVIDADES COOPERATIVAS DE VIGILANCIA EN EL ÁMBITO 

DEL EUROSISTEMA

 El Banco de España, como miembro del Eurosistema, participa en el desarrollo de las 

funciones básicas asignadas a este, entre las que se incluye la vigilancia de los sistemas 

de pago. Además de las actividades cooperativas ya mencionadas a lo largo del docu-

mento, a continuación se describen brevemente algunos de los trabajos, estudios e infor-

mes en los que ha participado el Banco de España a lo largo de 2013:

– Elaboración de un reglamento para sistemas de pago de importancia sistémica 

(SIPS). Para implantar los principios del CPSS-IOSCO de la manera más com-

pleta y coherente posible, el Eurosistema ha estado trabajando en un regla-

mento de aplicación para SIPS. Los trabajos desarrollados en este ámbito in-

cluyeron una consulta al mercado para conocer su opinión sobre los distintos 

artículos de aquel.

– Revisión de la clasificación y de los estándares de vigilancia de sistemas de 

pago minoristas. Como continuación de los trabajos realizados en los años 

anteriores, se ha avanzado en el desarrollo del marco de vigilancia aplicable a 

los sistemas de pago minoristas, para tener en cuenta los nuevos principios del 

CPSS-IOSCO y las expectativas para los enlaces entre sistemas de pago mino-

ristas.

– Elaboración de la metodología de evaluación de los sistemas de pago. Esta ta-

rea se basa en la metodología publicada por el CPSS-IOSCO, en los términos 

de referencia existentes en el Eurosistema para la evaluación de los sistemas de 

pago1 y en las expectativas de vigilancia del Eurosistema para la continuidad 

de negocio y para enlaces entre sistemas de pago minoristas. 

– Análisis de las interdependencias. Desde hace varios años, en el Eurosistema 

se está trabajando en el análisis de las interdependencias entre los sistemas de 

liquidación de pagos y valores del SEBC, a través de las relaciones directas 

entre las infraestructuras, y de la participación de entidades en más de una in-

fraestructura. Durante 2013 se actualizó la lista de las entidades más interco-

nectadas.

– Revisión de las guías de evaluación de instrumentos de pago. Se están actuali-

zando las guías de evaluación de los instrumentos de pago (transferencias, 

adeudos directos y tarjetas), teniendo en cuenta las recomendaciones realiza-

das por SecuRe Pay. Esta actualización se inició en 2013 y se prevé que finalice 

en el año 2014.

1 Los términos de referencia del Eurosistema para la evaluación de los sistemas de pago de importancia sistémi-

ca y prominente se elaboraron a partir del documento «Los principios básicos para sistemas de pago de impor-

tancia sistémica», publicado en enero de 2001 por el Comité de Sistemas de Pago y Liquidación (CPSS). El 

conjunto de normas del informe «Principios para las infraestructuras del mercado financiero», publicado en abril 

de 2012 por el CPSS y el Comité Técnico del IOSCO, sustituye a las normas recogidas en el primer informe 

mencionado.
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GRÁFICO A.1TARGET2-BANCO DE ESPAÑA (T2-BE) (a) (b)

Actividad

FUENTES: Banco de España y Banco Central Europeo.  

a Incluye las operaciones transfronterizas enviadas, pero no las recibidas.

b TARGET2-Banco de España procesa en tres días importes equivalentes al PIB anual español.

NÚMERO MEDIO DIARIO DE OPERACIONES. 2013

Número
de operaciones

%
que representan

TOTAL T2-BE 30.067

Nacionales 22.734 75,61

Transfronterizas 7.333 24,39

De clientes 15.444 51,37

Interbancarias 14.623 48,63

PRO MEMORIA:
Transfronterizas recibidas 9.944

IMPORTE MEDIO DIARIO DE LAS OPERACIONES. 2013

Millones de euros

Importe
de las operaciones

%
que representan

TOTAL T2-BE 255.212

Nacionales 228.655 89,59

Transfronterizas 26.557 10,41

De clientes 10.335 4,05

Interbancarias 244.878 95,95

PRO MEMORIA:
Transfronterizas recibidas 31.630
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GRÁFICO A.1TARGET2-BANCO DE ESPAÑA (T2-BE) (a) (b) (cont.)

Actividad

FUENTES: Banco de España y Banco Central Europeo.  

a Incluye las operaciones transfronterizas enviadas, pero no las recibidas.

b TARGET2-Banco de España procesa en tres días importes equivalentes al PIB anual español.
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GRÁFICO A.2TARGET2-BANCO DE ESPAÑA (T2-BE) (a)

Importe medio de las operaciones

FUENTES: Banco de España y Banco Central Europeo. 

a Incluye las operaciones transfronterizas enviadas, pero no las recibidas.

IMPORTE MEDIO DE UNA OPERACIÓN. 2013

Euros

Importe medio
por operación

TOTAL 8.488.047

Nacional 10.057.942

Transfronteriza 3.621.337

De clientes 669.154

Interbancaria 16.746.206

PRO MEMORIA:
Transfronteriza recibida 3.180.678



BANCO DE ESPAÑA 44 MEMORIA ANUAL SOBRE LA VIGILANCIA DE SISTEMAS DE PAGO, 2013

1.400 

1.500 

1.600 

1.700 

2009 2010 2011 2012 2013 

NÚMERO ANUAL DE OPERACIONES  

Millones  

1.400 

1.500 

1.600 

1.700 

1.800 

1.900 

2.000 

2.100 

2009 2010 2011 2012 2013 

IMPORTE ANUAL DE OPERACIONES  

mm de euros 

7,91 

11,65 

8,09 

9,81 

8,83 

4,5 

5,5 

6,5 

7,5 

8,5 

9,5 

10,5 

11,5 

12,5 

0 

25.000 

50.000 

75.000 

100.000 

125.000 

150.000 

175.000 

200.000 

2009 2010 2011 2012 2013 

IMPORTE NETO ÍNDICE DE COMPENSACIÓN (Escala dcha.)  

IMPORTE NETO LIQUIDADO ANUALMENTE E ÍNDICE DE COMPENSACIÓN (b) (c)  

% Millones de euros 

GRÁFICO A.3SISTEMA NACIONAL DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (SNCE) (a)

Actividad 

FUENTES: Iberpay y Banco Central Europeo.  

a Incluye las operaciones enviadas a otras cámaras, pero no las recibidas.

b El importe neto liquidado es la suma de los saldos obtenidos tras la compensación y efectivamente liquidados en las cuentas de los participantes.

c Los porcentajes corresponden a la ratio de neteo, es decir, la relación entre el importe neto liquidado y el importe intercambiado en el SNCE.

NÚMERO DE OPERACIONES ENVIADAS ANUALMENTE A TRAVÉS
DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS PAGOS EUROPEOS. 2012

Millones

Número

BACS (GB) 5.616

EQUENS (NL) 2.755

RPS (DE) 2.817

BI-COMP (IT) 2.249

SICOI (PT) 1.984

SNCE (ES) 1.637

STEP2 (UE) 707

IMPORTE DE LAS OPERACIONES ENVIADAS ANUALMENTE A TRAVÉS
DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS PAGOS EUROPEOS. 2012

mm de euros

Importe

BACS (GB) 5.071

BI-COMP (IT) 2.792

RPS (DE) 2.511

EQUENS (NL) 2.197

STEP2 (UE) 2.468

SNCE (ES) 1.575

SICOI (PT) 324
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GRÁFICO A.4OPERACIONES DE PEQUEÑOS PAGOS: TARJETAS BANCARIAS (a)

Tarjetas y terminales

FUENTES: Redes españolas de tarjetas y Banco Central Europeo. 

a Datos a 31 de diciembre.

b Incluye terminales en puntos de venta físicos y de comercio no presencial.

c Incluye únicamente terminales en puntos de venta físicos.

NÚMERO DE TARJETAS Y TERMINALES EN DISTINTOS PAÍSES EUROPEOS. 2012

Tarjetas por habitante Cajeros por millón de habitantes TPV por millón de habitantes (c)

Alemania 1,63 1.008 8.789

España 1,49 1.219 28.513

Francia 1,26 895 28.028

Holanda 1,82 452 16.180

Italia 1,12 834 24.819

Reino Unido 2,40 1.046 25.920
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GRÁFICO A.5OPERACIONES DE PEQUEÑOS PAGOS: TARJETAS BANCARIAS

Volumen (a) 

FUENTES: Redes españolas de tarjetas y Banco Central Europeo. 

a Los datos se refieren a operaciones realizadas en dispositivos situados en España (o el país en cuestión) con tarjetas emitidas por entidades adheridas a re-

des españolas (o de dicho país).

b Incluye comercio presencial y no presencial.

c Solo incluye comercio presencial.

NÚMERO ANUAL DE EXTRACCIONES DE EFECTIVO POR TARJETA
EN DISTINTOS PAÍSES EUROPEOS. 2012

Extracciones de efectivo

Francia 17,52

Reino Unido 17,25

Alemania 15,72

Holanda 13,73

España 12,82

Italia 12,39

NÚMERO ANUAL DE OPERACIONES DE COMPRA POR TARJETA EN DISTINTOS 
PAÍSES EUROPEOS (c). 2012

Operaciones de compra

Francia 99,05

Holanda 82,34

Reino Unido 64,99

España 31,81

Italia 29,90

Alemania 21,83
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GRÁFICO A.6OPERACIONES DE PEQUEÑOS PAGOS: TARJETAS BANCARIAS

Importe (a) 

FUENTES: Redes españolas de tarjetas y Banco Central Europeo. 

a Los datos se refieren a operaciones realizadas en dispositivos situados en España (o el país en cuestión) con tarjetas emitidas por entidades adheridas a re-

des españolas (o de dicho país).

b Incluye comercio presencial y no presencial.

c Solo incluye comercio presencial.

IMPORTE ANUAL DE LAS EXTRACCIONES DE EFECTIVO POR TARJETA
EN DISTINTOS PAÍSES EUROPEOS. 2012 

Euros

Extracciones de efectivo

Alemania 2.529

Italia 2.272

Holanda  1.611

España  1.503

Reino Unido  1.413

Francia 1.395

IMPORTE ANUAL DE LAS OPERACIONES DE COMPRA POR TARJETA
EN DISTINTOS PAÍSES EUROPEOS (c). 2012

Euros

Operaciones de compra

Francia 4.847

Reino Unido 3.879

Holanda 2.913

Italia 2.355

España 1.348

Alemania 1.311
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DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTO DEL NÚMERO DE OPERACIONES 
LIQUIDADAS POR INTRACOMPENSACIÓN (c). 2013  

GRÁFICO A.7OPERACIONES DE PEQUEÑOS PAGOS: OTROS INSTRUMENTOS

Volumen (a) (b)

FUENTES: Iberpay y una muestra representativa de entidades. 

a No incluye las operaciones con tarjetas, que son compensadas por los esquemas de tarjetas y liquidadas en TARGET2-Banco de España.

b Incluye las operaciones transfronterizas enviadas, pero no las recibidas.

c Por intracompensación se entiende aquellas transacciones que no son liquidadas a través del SNCE, sino en los propios libros de la entidad o del grupo, o a 

través de acuerdos de corresponsalía. Incluye los pagos de la entidad al cliente o del cliente a la entidad que se liquidan con una simple anotación en cuenta 

(ej.: intereses, comisiones, dividendos de la entidad…). Son estimaciones obtenidas a partir de la información facilitada por una muestra representativa de 

entidades. Los datos referidos a 2013 están calculados bajo la hipótesis de que en dicho año el peso de la intracompensación sobre el total de operaciones 

de pequeños pagos ha sido igual que el de 2012.

NÚMERO ANUAL DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DE PAGO
POR HABITANTE. 2013

Número de operaciones

Cheques 1,66

Transferencias 30,69

Domiciliaciones 81,42

Efectos 0,41

Otros 0,01



BANCO DE ESPAÑA 49 MEMORIA ANUAL SOBRE LA VIGILANCIA DE SISTEMAS DE PAGO, 2013

12

 

13
 

13 13 12
 

88 
87 87 

87 88 

0 

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

14.000 

2009 2010 2011 2012 2013 

INTRACOMPENSACIÓN (%) (c) SNCE (%) 

IMPORTE ANUAL DE OPERACIONES DE PEQUEÑOS PAGOS  

mm de euros 

0 

200 

400 

600 

800 

1.000 

2009 2010 2011 2012 2013 

CHEQUES TRANSFERENCIAS DOMICILIACIONES 

EFECTOS RESTO 

IMPORTE ANUAL DE OPERACIONES LIQUIDADAS A TRAVÉS DEL SNCE  

mm de euros  

0 

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

2009 2010 2011 2012 2013 

CHEQUES TRANSFERENCIAS DOMICILIACIONES 

EFECTOS RESTO 

IMPORTE ANUAL DE OPERACIONES LIQUIDADAS  
POR INTRACOMPENSACIÓN (c)  

mm de euros 

17 % 

60 %  

20 % 

3 % 0 % 
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DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTO DE LOS IMPORTES LIQUIDADOS  
A TRAVÉS DEL SNCE. 2013  
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DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTO DE LOS IMPORTES LIQUIDADOS   
POR INTRACOMPENSACIÓN (c). 2013  

GRÁFICO A.8OPERACIONES DE PEQUEÑOS PAGOS: OTROS INSTRUMENTOS

Importe (a) (b)

FUENTES: Iberpay y una muestra representativa de entidades. 

a No incluye las operaciones con tarjetas, que son compensadas por los esquemas de tarjetas y liquidadas en TARGET2-Banco de España.

b Incluye las operaciones transfronterizas enviadas, pero no las recibidas.

c Por intracompensación se entiende aquellas transacciones que no son liquidadas a través del SNCE, sino en los propios libros de la entidad o del grupo, o a 

través de acuerdos de corresponsalía. Incluye los pagos de la entidad al cliente o del cliente a la entidad que se liquidan con una simple anotación en cuenta 

(ej.: intereses, comisiones, dividendos de la entidad…). Son estimaciones obtenidas a partir de la información facilitada por una muestra representativa de 

entidades. Los datos referidos a 2013 están calculados bajo la hipótesis de que en dicho año el peso de la intracompensación sobre el total de operaciones 

de pequeños pagos ha sido igual que el de 2012.

IMPORTE ANUAL DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DE PAGO
POR HABITANTE. 2013

Euros

Importe de las operaciones

Cheques 4.595

Transferencias 6.642

Domiciliaciones 669

Efectos 4.782

Otros 14.027
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