
SISTEMAS DE PAGO

AGENDA

AMI-Pay España. Grupo nacional para infraestructuras de pago

Madrid

10 de mayo de 2019



SISTEMAS DE PAGO 2

SITUACIÓN DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES  
Y ACTUALIZACIÓN DE HITOS 



SISTEMAS DE PAGO 3

SITUACIÓN DEL PROYECTO

Reuniones 1

Reuniones Grupo Técnico

 Desde la última reunión del AMI-Pay se ha mantenido tres reuniones del grupo técnico

 Reuniones se han centrado en analizar temas funcionales, operativos y de planificación

Talleres de la GUI – CLM/RTGS

 Se han mantenido tres talleres sobre el diseño de las pantallas de la GUI

 ENERO 2019 - pantallas de consulta de pagos

 MARZO 2019 – pantallas de gestión de liquidez

 ABRIL 2019 – pantallas de mensajería, broadcasts (aviso en pantalla), pagos U2A

 Esta programado un último taller:

 JULIO 2019 – pantallas monitorización sistemas vinculados

2ª Sesión Informativa Consolidación T2-T2S

 Próximo 21 de mayo a las 10:30

 Puntos relevantes: conectividad, estructura de cuentas, operativa Banco de España, novedades
funcionales y calendario
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SITUACIÓN DEL PROYECTO

Especificaciones2

UDFS v2.0

 El 01/07/19 se compartirán con el TCCG para su inmediata publicación

 Esta versión incluye los comentarios del mercado sobre UDFS v1.1 y mensajería ISO 20022 en
MyStandards

 Incorporará cambios en la descripción de la operativa de bancos centrales

 Incoporará potenciales adpataciones derivadas de peticiones de cambio aprobadas por el MIB

 Las UDFS v2.0 se considerarán una versión de referencia sujeta al proceso de gestión de cambios

BDD v2.0

 Segunda versión Business Description Document alineada con las UDFS v2.0

UHB v1.0

 El trabajo en el documento User HandBook se prevé que comience en enero de 2020, una vez
finalizados los talleres de la GUI.
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SITUACIÓN DEL PROYECTO

Marco legal3

2019 2020 2021 2022

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Marco legal

Marco legal

 El grupo legal de los servicios TARGET ha iniciado sus actividades en febrero de 2019 para la 
actualización de la orientación de los servicios TARGET

ESMIG Conectividad
 La primera fase, del proceso de selección de proveedor, ha finalizado con dos proveedores presentados

 Ambos (SIA-COLT y SWIFT) podrán ofrecer conectividad vía ESMIG a todo el Eurosistema si son seleccionados

Conectividad4



SISTEMAS DE PAGO 6

Peticiones de cambio

 T2S y TIPS impactados por la Consolidación T2-T2S -> peticiones de cambio

 Necesarias -> Pre-requisitos imprescindibles para la consecución del proyecto.

 Opcionales -> Beneficiosos para aprovechar sinergias.

 TIPS: Change Requests

CAUSA DESCRIPCIÓN NEC/OPC

ADAPTACIÓN A CLM
- Establecer comunicación entre CLM y TIPS (ej: 
transferencias de liquidez)

Necesaria

OUTBOUND LT - Permitir TL de TIPS a RTGS y/o T2S Opcional
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Propuestas de cambio en T2S y TIPS
Cambios en T2S por CSLD

CAUSA DESCRIPCIÓN NEC/OPC

ESMIG - ESMIG como portal único de acceso a todos los 
servicios TARGET.

Necesaria

CRDM - Reemplazar el módulo actual de datos estáticos de 
T2S por CRDM.

Necesaria

DATA WAREHOUSE - Desmantelar el actual módulo estadístico de T2S 
(LTSI) para incorporar toda la información en el DWH.

Necesaria

T2-T2S COMMUNICATION - Establecer comunicación interna dentro de toda la 
plataforma de consolidación.
- Intercambiar transferencias liquidez T2S - CLM.

Necesaria

OUTBOUND LT - Permitir TL de T2S a RTGS y/o TIPS Opcional

CASH SWEEP - Hacer opcional el barrido obligatorio de las 17:45h Opcional

VENTANA DE MANTENIMIENTO - Hacer opcional la ventana de mantenimiento diaria y 
cambiar el horario de 03:00-05:00 a 00:30-02:30.

Opcional
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SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES  
Y ACTUALIZACIÓN DE HITOS 

MTRSG - Migration Testing and Readiness SubGroup

En el mes de abril se ha pedido a las entidades el envío cumplimentado del cuestionario del 
hito 2 y una actualización del hito 1

El MTRSG ha definido nuevos hitos intermedios. Los hitos han de tener reflejo en el plan 
de migración interno de cada entidad. 
El objetivo es obtener un reporte del estado de la comunidad cada trimestre.

Esta elaborando el documento de estrategia de migración, cuya finalización está prevista 
para junio 2019

Se invita al AMI-Pay la aprobación del conjunto de nuevos hitos intermedios. 
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SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES  
Y ACTUALIZACIÓN DE HITOS 

2020

2021

Inicio análisis de 
las adaptaciones  

Criterios de 
selección de 

proveedor de red

Completado el análisis de 
las adaptaciones  

Comienza elaboración de plan 
detallado por aplicación

12/2019

Estrategia y 
diseño del plan 
de conectividad 

finalizados 

03/2020

2019

03/2019 07/2019 09/2019

Comienzan desarrollos 
informáticos   

Completados los planes 
detallados por aplicación   

Proveedor de red seleccionado y 
borrador de contrato  

06/2020

Comienzo 
pruebas 
internas   

07/2020

Contrato 
formado con  
proveedor de 

servicio de 
red 

10/2020

Completados 
los desarrollos 
informáticos 

12/2020

Pruebas internas 
finalizadas 

Comienzo pruebas 
de conectividad 

02/2021

Certificadas pruebas de 
conectividad

09/2021

Certificadas 
pruebas de usuario 

Completadas 
adaptaciones legales 
y contractuales 

10/2021

Finalizadas 
pruebas de 
migración  

11/2021

Premigración 
GO-LIVE   

HITO ANTIGUO 

HITOS NUEVOS 

Entidades preparadas para las 
pruebas de usuario 


