NOTA DE PRENSA

15 de mayo de 2009

PUBLICACIÓN DEL INFORME «TARGET2 OVERSIGHT ASSESSMENT
REPORT»
El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy el informe sobre la evaluación del
diseño de TARGET2 en relación con los Principios Básicos para sistemas de pagos de
importancia sistémica (TARGET2 Oversight Assessment Report). En esta publicación
se presentan los resultados generales del ejercicio de evaluación y se ponen de
relieve las principales conclusiones relativas al cumplimiento del diseño del sistema
TARGET2 con cada uno de los Principios Básicos aplicables, tal y como ha
establecido el Comité de Sistemas de Pago y Liquidación (CPSS, en sus siglas en
inglés) de los bancos centrales de los países del G-10.
Los resultados de la evaluación del diseño de TARGET2 desde el punto de vista de la
vigilancia son positivos, y se considera que el sistema está consolidado y que cumple
todos los principios básicos aplicables. Los resultados de la evaluación se sustentan
en la experiencia práctica adquirida con la puesta en funcionamiento del sistema.
La evaluación fue llevada a cabo por los responsables de la función de vigilancia
de los bancos centrales del Eurosistema, y ha sido dirigida y coordinada por el BCE.
El CPSS ha establecido diez Principios Básicos como criterios a seguir en el diseño y el
funcionamiento de los sistemas de pagos de importancia sistémica en todos los
países. En enero del 2001, el Consejo de Gobierno del BCE adoptó estos Principios
como criterios mínimos para la vigilancia que realiza de los sistemas de grandes
pagos en euros.
El informe sobre la evaluación del diseño de TARGET2 en relación con los Principios
Básicos puede descargarse de la dirección del BCE en Internet.

Traducción al español: Banco de España.
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