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INNOVACION 

SEGURIDAD 

EFICIENCIA 

RESILIENCIA 

El cambio constante Demandas de los 

consumidores  

Nuevas tecnologías 
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Proyectos diferentes 

   Impulsar 

   efficiencia  

   e 

   integrar  

   TARGET 

   Services 

TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)  
30 Noviembre 2018 

TARGET2-T2S consolidation 
Finales de 2021 

Eurosystem Collateral Management System 
Finales de 2022 
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Consolidación técnica y funcional de TARGET2 y T2S 

OBJETIVOS 

Optimizar la gestión de la liquidez. Cuenta principal de efectivo y vision 

centralizada 

Mejora de los servicios RTGS 

Mayor facilidad de acceso a traves de un único punto de conexión (ESMIG) 

Varios proveedores de servicios de conectividad 

Uso alineado de los estándares de mensajería 

Mantenimiento más eficiente 

Reducción de los costes operativos 

 

Consolidación TARGET 
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Consolidación TARGET 

Gestión centralizada de 

la liquidez 
 

• Cuenta principal para la 

liquidación de 

operaciones de Política 

Monetaria 

 

• Distintas cuentas 

dedicadas: 

RTGS, T2S y TIPS • Conectividad 

• Datos estáticos 

• Facturación 

• .. 

 

T2 

Componentes  

comunes 

(para todos los  

servicios) 
T2S 

TIPS 

ECMS 
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Consolidación TARGET: Cambios en los sistemas 

actuales 

Impacto limitado en T2S: 

 Cambios necesarios y opcionales  

Nuevos servicios RTGS: 

Incluyendo mensajería ISO 20022 

6 



Rubric 

Participantes 

Sistemas 
vinculados  

Proveedores de servicios 
de conectividad 

4CB 

ECB 

NCBs 

Eurosistema 

Mercado 

¿Quién necesita estar preparado? 
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¿Cuáles son las consecuencias de no estar preparado? 

Cualquier participante que no esté preparado para la fecha del 

go live 

 No podrá liquidar las operaciones de política 

monetaria.  

 No podrá emitir o recibir pagos en dinero de 

banco central.  

 No tendrá acceso a dinero de banco central 

desde los sistemas vinculados.  

 Necesitará acceder a todos estos servicios a 

través de otro participante.  8 
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¿Cuáles son las principales dificultades para los 

participantes ? 
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 Adaptaciones en los sistemas informáticos  

 Implementación ISO20022 

 Conectividad 

 Impacto en los procesos operativos 

 Modelo de negocio 

 Acuerdos legales 

 Contratación del proveedor de servicios de red 

 Formación del personal (desarrollo, pruebas, migración y 

operativa) 

 Probar la conexión al sistema (conectividad y pruebas de 

negocio) 

 Estar preparado para participar en los ensayos de migración 

Técnicas 

De negocio y 

operativas 
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Consolidación TARGET: Planificación 

Phase 
2018 2019 2020 2021 2022 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Overall T2-T2S Consolidation 
realisation phase 

Specification phase 

Development and internal 
testing 

Eurosystem Acceptance and CB 
Testing1) 

User Testing1) 

Migration implementation 

Stabilisation and closing 

Operational phase 

Today 1) Preparation and Execution phase are included to equal proportions 
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Consolidación TARGET: Estado actual 

 UDFS v1.0 (Especificaciones detalladas de usuario) 

• Cuatro interacciones completas, revisadas por el TCCG (TARGET services 

Contact Group) 

• Incluye todas las funcionalidades relacionadas con mensajes.  

• Fecha de publicación: 30 de Noviembre 

 

 UDFS v1.1 

• Corrección de posibles errores de la versión UDFS 1.0  

• Base de la consulta pública al mercado (desde mediados de enero a finales de 

marzo)  
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Consolidación TARGET: Estado actual 

 UDFS v2.0 

• Funcionalidad completa (funcionalidades de Banco Central, facturación,...) 

después de la consulta de mercado; 

• Fecha de publicación: Julio 2019. 

 

Otras herramientas previstas/ documentación útil  

• MyStandards Readiness Portal disponible desde julio de 2019 para la validación 

sintáctica de mensajes  

• En diciembre de 2018 se publicará una actualización del documento de 

requerimientos usuario 
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Seguimiento de la preparación de los participantes  

 Hitos para la preparación de los usuarios acordados por la comunidad en la sesión 

conjunta del AMI Pay – AMI Seco 

 Cada participante es responsable de su propia preparación e informa al Banco 

Central 

 Cada Banco Central será responsable de realizar el seguimiento de la preparación 

de su mercado, y de su propia preparación 

 ECB presta apoyo durante todo el proceso 

 Diferenciación entre en los participantes críticos y no-criticos. Esta distinción no 

significa que el proyecto pueda retrasarse por que un participante crítico no esté 

preparado. 

 Los informes sobre el estado de las comunidades nacionales serán públicos. 
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  Individual CB Eurosystem 
internal 

AmiPay/ 
TCCG 

CB readiness          

Aggregated readiness of national user 
community          

Individual critical players     *    

Individual non-critical players        

* Only MIB 
14 

Seguimiento de la preparación de los participantes  
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Hitos principales 

2018 
Puesta en marcha del proyecto 
interno e inicio del analisis de 

impacto 

12/2018 Inicio de actividad                     Actividad  completada 

2019 

03/2019 

Inicio de análisis de las 
adaptaciones internas 

2020 

07/2020 

Proveedor 
servicios de red 

contratado 

10/2020 

Desarrollo de 
software 

completado 

12/2020 

Pruebas internas y 
configuración de red 

completadas 

2021 

03/2021 

Inicio pruebas de 
usuario 

Test de 
conectividad 
completados Personal entrenado 

Adaptaciones legales finalizadas 

Procedimientos operativos preparados 

10/2021 11/2021 

Actividades de 
migración 

completadas 

GO-
LIVE 

21/11/2021 

Actividades de 
migración 

09/2021 
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Implementación práctica 
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ENERO 2019 

• Información sobre la finalización de la primera etapa: jefe de 

proyecto asignado, estimación de esfuerzo, planificación de 

recursos,…  

• Estado de la segunda etapa: valoración de impacto 

comenzada s/n, porcentaje de avance, … 

Durante la primera mitad de 2019 se detallará la estrategia de migración y el 

marco para la monitorización de los participantes 
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Preguntas para la primera etapa (Inicio del 

proyecto interno) y para la segunda (Análisis de 

impacto sobre las adaptaciones internas) 

 
 

1. Valoración general (Verde, amarillo, rojo) y análisis de las causas 

2. ¿Cuál es el estado del proyecto en la entidad?  

3. Valoración del impacto en el total del proyecto si esta etapa no se completa a tiempo.  

Verde: No se ha identificado impacto 

Amarillo: Impacto identificado pero puede superarse 

Rojo: Impacto identificado para el que no se ha encontrado respuesta  
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www.ecb.europa.eu/paym  

ECB: market infrastructure and payments 

@TARGET_ECB 

 

http://www.ecb.europa.eu/paym

