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El BCE publica una revisión independiente
sobre los incidentes en TARGET en 2020


La revisión se inició a finales de 2020 a raíz de los incidentes que afectaron a los Servicios
TARGET.



Deloitte ha formulado 18 recomendaciones.



El Eurosistema implementará las medidas recomendadas.

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado hoy el informe en el que se presentan los resultados
de la revisión independiente de Deloitte sobre los incidentes que afectaron a TARGET2 y a TARGET2
Securities en 2020.
En la respuesta del Eurosistema se aceptan las conclusiones generales y las recomendaciones de la
revisión efectuada por Deloitte y se compromete a aplicarlas.
En noviembre de 2020, el BCE anunció que pondría en marcha una revisión independiente a raíz de
un incidente que afectó a TARGET2 el 23 de octubre de 2020 y que provocó una interrupción
prolongada. En total, en 2020 hubo cinco incidentes importantes relacionados con las tecnologías de
la información (no ciberincidentes), que afectaron a las operaciones de pago y al procesamiento de
operaciones con valores de los Servicios TARGET que son responsabilidad del Eurosistema y que
son operados por cuatro bancos centrales nacionales proveedores de estos servicios (Deutsche
Bundesbank, Banco de España, Banque de France y Banca d’Italia).
En el informe con los resultados de la revisión independiente se describen detalladamente los
incidentes, se explican las consecuencias para los participantes en los Servicios TARGET y se
identifican las principales causas de los incidentes. Se enumeran las debilidades detectadas en varias
áreas, entre ellas la gestión de la continuidad de negocio, las pruebas de conmutación (fail-over) y
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recuperación, y los protocolos de comunicación en situaciones de crisis. Sobre la base de estas
conclusiones, en el informe se formulan 18 recomendaciones detalladas.
Ya se han acordado o aplicado medidas en respuesta a varias recomendaciones. Por ejemplo, en
2020, el Eurosistema decidió establecer una segunda línea de defensa más completa para todos los
Servicios TARGET que ya se ha implementado en parte y que estará plenamente operativa para
finales de 2021. Asimismo, el Eurosistema ha mejorado su comunicación externa con los
participantes en el mercado tras los seminarios específicos dirigidos al sector que se celebraron en el
primer trimestre de 2021.
El Eurosistema está firmemente comprometido a aplicar las demás recomendaciones en cuanto sea
posible, como también señaló en su respuesta. Se mantendrá informados a los participantes en el
mercado sobre la implementación de las medidas.

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Alexandrine Bouilhet, tel.:
+49 172 174 93 66.
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