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Nota de prensa 

16 de noviembre de 2020 

El BCE anuncia una revisión independiente 

sobre la interrupción del sistema de pagos 

 Se realizará una revisión independiente de la infraestructura de pagos. 

 El incidente que se produjo en TARGET2 el 23 de octubre de 2020 provocó una interrupción 

durante casi diez horas. 

 Los resultados de la revisión se publicarán en el segundo trimestre de 2021. 

 

El Banco Central Europeo (BCE) pondrá en marcha una revisión independiente de un incidente que 

afectó a TARGET2, su sistema de liquidación bruta en tiempo real, el 23 de octubre de 2020, y que 

provocó una interrupción durante casi diez horas. En una investigación inicial se determinó que la 

causa técnica específica de este incidente fue un defecto en el software de un dispositivo de red. En 

la revisión independiente también se tendrán en cuenta otros incidentes que han afectado a los 

Servicios TARGET durante 2020, incluidos aquellos en los que se ve afectado directa e 

indirectamente TARGET2-Securities (T2S), la plataforma de liquidación de valores operada por el 

Eurosistema. 

La revisión independiente permitirá al Eurosistema extraer lecciones de los incidentes y resolverlos. 

Se examinará la robustez del modelo de continuidad de negocio, la idoneidad de las pruebas 

periódicas de recuperación, la eficiencia de los procedimientos de gestión del cambio y los protocolos 

de comunicación.  

Los principales resultados de la revisión se compartirán con los participantes en el mercado y se 

publicarán en el segundo trimestre de 2021. 
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El Eurosistema está comprometido con la identificación de las lecciones aprendidas en los últimos 

incidentes con total transparencia y a actuar en consecuencia para seguir proporcionando a los 

agentes europeos unas infraestructuras del mercado financiero muy eficientes y fiables. 

TARGET2 es la principal plataforma europea para procesar pagos de alto valor. Es propiedad y es 

operada por el Eurosistema, que está integrado por el BCE y los 19 bancos centrales nacionales de la 

zona del euro. Los bancos centrales y los bancos comerciales pueden presentar órdenes de pago en 

euros en TARGET2, donde se procesan y liquidan en dinero de banco central, es decir, dinero 

mantenido en una cuenta de un banco central. En TARGET2 se liquidan pagos relacionados con las 

operaciones de política monetaria del Eurosistema, así como operaciones interbancarias y 

comerciales. 

TS2 es una plataforma gestionada por el Eurosistema que ofrece una liquidación armonizada y 

centralizada de valores en dinero de banco central, y actualmente la utilizan 20 países en toda 

Europa. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Alexandrine Bouilhet,  

tel.: +49 172 174 93 66. 

Notas: 

 ¿Qué es TARGET2? (en inglés) 

 Comunicación sobre el incidente registrado el 23 de octubre de 2020 (en inglés) 
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