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Nota de prensa 

17 de diciembre de 2021 

El BCE publica un plan de acción para abordar 

las recomendaciones tras los incidentes que 

afectaron a TARGET en 2020 

 Se abordan todas las recomendaciones formuladas en la revisión independiente. 

 El plan de acción incluye seis líneas de trabajo. 

 El Eurosistema adoptará la mayoría de las medidas a finales de 2022. 

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado hoy un plan de acción en el que se abordan las 

recomendaciones de la revisión independiente encomendada por el Consejo de Gobierno del BCE en 

noviembre de 2020, después de que se produjeran cinco incidentes importantes que afectaron a 

TARGET2 y a TARGET2 Securities en 2020. En el plan de acción también se abordan las 

recomendaciones emitidas por la función de vigilancia del Eurosistema y el Comité de Auditoría Interna 

en relación con estos incidentes. 

 

En diciembre de 2020 el BCE encargó a Deloitte llevar a cabo una revisión independiente de los cinco 

incidentes importantes relacionados con las tecnologías de la información (no ciberincidentes). En julio 

de 2021 el BCE publicó los resultados de la revisión de Deloitte y la respuesta del Eurosistema, en la 

que este aceptaba las conclusiones generales y las recomendaciones de la revisión y se comprometía 

a aplicarlas lo antes posible. 

 

El plan de acción incluye seis líneas de trabajo: gestión de cambios y nuevas versiones (Change and 

release management), gestión de la continuidad de negocio (Business continuity management), 

pruebas de conmutación (fail-over) y recuperación (Fail-over and recovery tests), protocolos de 

comunicación (Communication protocols), gobernanza (Governance), y operación de los centros de 

datos y sistemas de información (Data centre and IT operations). En 2021 se han acordado o adoptado 

ya medidas para abordar varias de las recomendaciones, y el resto se implementarán en su mayoría a 

finales de 2022. Todos los servicios de TARGET, incluido el servicio de liquidación de pagos inmediatos 
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de TARGET (TIPS, por sus siglas en inglés), se beneficiarán de las medidas, y se mantendrá 

informados a los participantes en el mercado sobre su implementación. 

 

 
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Nicos Keranis,  
tel.: +49 69 1344 7806 and +49 172 758 7237. 
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