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El Banco Central de Chipre se une a MAPS, el sistema de gestión de tesorería
para bancos centrales ofrecido por el Banco de España y el Banco de Francia
El Banco Central de Chipre ha seleccionado MAPS (Market Activities Processing System) como solución
para el procesamiento de sus operaciones de mercado, incluyendo la gestión de carteras, la gestión de
reservas y las operaciones en divisas.
MAPS ofrece una solución basada en Calypso, líder global en sistemas de gestión de tesorería,
brindando cobertura a funciones front-to-back: negociación, gestión de carteras, gestión de riesgos,
liquidación de operaciones, contabilidad y reporting. Asimismo, MAPS provee servicios integrales de
operación y hospedaje en una plataforma técnica robusta y de alta disponibilidad.
Desde noviembre de 2016, el Banco de Francia y el Banco de España emplean MAPS para el
procesamiento de sus operaciones de mercado, adquiriendo una experiencia única en la migración,
implementación y operación de un sistema de gestión en el contexto de banca central.
MAPS está ya disponible para los bancos centrales pertenecientes al Sistema Europeo de Bancos
Centrales (SEBC).
Nathalie Aufauvre, directora general, Estabilidad Financiera y Operaciones de Banque de France
explicó: “MAPS cubre todas las funciones necesarias para el procesamiento de operaciones de
mercado de un banco central. Es una solución compartida, escalable y flexible que optimiza los
procesos de negocio y reduce los riesgos operacionales. Se fundamenta en las buenas prácticas
definidas por los bancos centrales para preservar la seguridad y la confidencialidad de los datos. En
definitiva, MAPS proporciona los pilares fundamentales de una plataforma común, accesible a todos
los miembros del SEBC”.
Juan Ayuso, director general de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago del Banco de España,
afirmó: “MAPS se ha diseñado para satisfacer las necesidades de los bancos centrales, preservando
nuestras características específicas y sistemas contables. MAPS es una solución integral que ofrece
flexibilidad en la definición y seguimiento de los riesgos y límites, permite un mejor control sobre las
posiciones de efectivo y de valores, y favorece una gestión basada en excepciones, con información en
tiempo real de todas las operaciones, confirmaciones e instrucciones de liquidación”.
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Kyriacos Stavrou, director senior en funciones del Banco Central de Chipre (CBC) manifestó: “Para el
Banco Central de Chipre, MAPS es una solución que satisface nuestras necesidades. No solo ofrece a
CBC una solución preconfigurada, sino que además presta un conjunto de servicios únicos de
desarrollo, soporte y operación. La estrecha colaboración con los equipos de MAPS nos da confianza
por su conocimiento de las distintas actividades de negocio, propias de un banco central, y por la
manera en que el tratamiento de estas actividades se integran perfectamente en la solución global que
proporciona MAPS”.
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