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El banco central de Malta se une a MAPS, el sistema de gestión de tesorería
diseñado por y para bancos centrales

El banco central de Malta (Central Bank of Malta) ha seleccionado MAPS (Market Activities Processing
System) como solución integrada para el procesamiento de sus operaciones de tesorería y mercados
financieros, incluyendo la gestión de carteras, la gestión de reservas y las operaciones en divisas, así
como la gestión del riesgo y su tratamiento contable.
MAPS es el sistema de gestión de tesorería para bancos centrales ofrecido por el banco central de
Francia (Banque de France) y el Banco de España. MAPS gestiona una amplia gama de activos
financieros y da cobertura a funciones front-to-back: negociación, gestión de carteras, gestión de
riesgos, liquidación de operaciones, contabilidad y reporting. Cuenta con una plataforma técnica y
soluciones diseñadas para satisfacer las necesidades de negocio de los bancos centrales. Como oferta
global, MAPS brinda un servicio configurado a partir del software de Calypso y un conjunto de servicios
de operación y hospedaje, además de los servicios de implantación, formación y migración dirigidos a
los nuevos participantes.
MAPS está operativo desde noviembre de 2016, prestando servicios al banco central de Francia y al
Banco de España, y desde febrero de 2020, al banco central de Chipre (Central Bank of Cyprus). El
banco central de los Países Bajos (Nederlandsche Bank) se unirá a MAPS en abril de 2022. Esto permite
a MAPS contar con una experiencia única en la prestación y gestión de servicios de mercado
compartidos por bancos centrales, de acuerdo con las directrices del Sistema Europeo de Bancos
Centrales (SEBC).
Con la incorporación del banco central de Malta, MAPS expande su comunidad de bancos centrales
usuarios, impulsando a MAPS como una solución y servicio común de referencia en la gestión de
tesorería dentro del ámbito del sistema europeo de bancos centrales.
MAPS está abierto a la participación de todos los bancos centrales pertenecientes al SEBC.
Más información sobre MAPS-Market Activities Processing System para los bancos centrales del SEBC
en este vídeo.
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