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Nota de prensa 
21 de marzo de 2023 

Puesta en marcha con éxito del nuevo sistema 
de grandes pagos T2 
• El nuevo sistema de liquidación bruta en tiempo real (SLBTR) del Eurosistema y su herramienta 

de gestión centralizada de la liquidez entraron en funcionamiento el 20 de marzo de 2023. 

• El nuevo sistema consolidado de pagos completó con éxito su primer día de operaciones. 

• La mejora del sistema contribuirá a la armonización y la eficiencia de los mercados financieros 

europeos. 

El Eurosistema ha puesto en marcha con éxito el nuevo sistema de grandes pagos T2, que 

comprende un sistema SLBTR y una herramienta de gestión centralizada de la liquidez. La migración 
al nuevo sistema se produjo entre el 17 y el 20 de marzo de 2023. T2 ha sustituido a TARGET2 como 

nuevo sistema SLBTR para liquidar pagos relacionados con las operaciones de política monetaria del 

Eurosistema, así como operaciones interbancarias y comerciales. TARGET2 procesó pagos por un 
importe medio diario de 2,2 billones de euros. El primer día de operaciones de T2 discurrió sin 

problemas pese a un retraso en los procesos de cierre, cuya causa ha sido identificada y solucionada. 

El nuevo sistema SLBTR liquidó unas 400.000 operaciones, básicamente en línea con el volumen 

medio registrado antes de la migración. 

El software y el entorno del nuevo sistema fueron suministrados por la Banca d’Italia, el Banco de 

España, la Banque de France y el Deutsche Bundesbank —los cuatro bancos centrales nacionales 

que actúan como proveedores de servicios TARGET (T2, TARGET2-Securities y TIPS). Todos los 
bancos centrales del Eurosistema han apoyado a sus comunidades nacionales a lo largo de este 

proyecto, y el éxito de su puesta en marcha refleja el compromiso y los esfuerzos realizados por 

todas las partes implicadas. 

Este proyecto se inició en diciembre de 2017 con el fin de armonizar e integrar los servicios TARGET 
en beneficio de los mercados financieros europeos y de mejorar la eficiencia de costes. El nuevo 

sistema ofrece una mayor ciberresiliencia y optimiza el uso de liquidez, dado que los participantes 
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pueden dirigir, gestionar y realizar un seguimiento de la liquidez en dinero de banco central en los 
distintos servicios TARGET. La armonización se consigue mediante la adopción del estándar de 

mensajería ISO 20022, así como a través de un conjunto de componentes comunes compartidos en 

todos los servicios TARGET, lo que se traduce en un mayor ahorro de costes para los participantes. 
En julio de 2022 se efectuaron cambios técnicos en TARGET2-Securities de cara a la puesta en 

marcha del nuevo sistema de grandes pagos T2, con el que se concluye el proyecto de consolidación. 

Este proyecto forma parte de los esfuerzos continuados del Eurosistema por modernizar la 

infraestructura de mercado, asegurándose de que esté preparada para el futuro y responda a las 
necesidades y expectativas de los participantes en el mercado, y mejorando en mayor medida la 

eficiencia de los mercados financieros europeos. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Stefan Ruhkamp, 

tel.: +49 172 758 7237. 
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