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RESUMEN
Antes de centrarse en los puntos de la agenda, el Banco de España comenta
los cambios de miembros de Banco de España en el grupo, Mª José García es
reemplazada por Lucía Sánchez. Se agradece el trabajo realizado por Mª José
y su gran aportación a este grupo.

2. Proyecto consolidación TARGET2/T2S
El Banco de España informa sobre las últimas reuniones relacionadas con la
preparación de la comunidad bancaria española para este proyecto, en
concreto:
- el grupo del Eurosistema formado por bancos centrales y entidades, así como
grupo técnico de expertos que el Banco de España ha creado con las entidades
de AMI-Pay España interesadas, ambos grupos analizan temas funcionales,
operativos y de planificación.
- talleres del Eurosistema para diseñar las pantallas de la interfaz gráfica de
usuario (GUI)
- la fecha y los temas a tratar en la próxima sesión informativa en BdE para las
entidades españolas sobre el proyecto de consolidación.
A continuación, se mencionan las versiones de la documentación funcional en
las que se está trabajando (UDFS v2.0) y cuando serán publicadas (principios
de julio), así como que el marco legal estará terminado para el primer trimestre
de 2021. Asimismo se recuerda que SWIFT y SIA-Colt han sido los proveedores
de servicio de red que se han presentado al proceso de selección para ofrecer
servicios de conectividad vía el portal ESMIG a los Servicios TARGET en el
marco del proyecto de consolidación.
Posteriormente, se comentan brevemente las peticiones de cambio que se
están estudiando para implementar en T2S y TIPS, por motivo del proyecto de
consolidación de TARGET2/T2S.
Finalmente, se repasan las actividades de seguimiento de preparación de las
entidades que se están llevando a cabo, dentro de las cuales se han establecido
nuevos hitos intermedios que se enumeran y se explican con el objetivo de que
los participantes del grupo den su visto bueno
Tras la exposición, algunos miembros del grupo recuerdan los riesgos de una
migración tipo “big-bang”. El Banco de España comenta que precisamente para
detectar a tiempo cualquier posible retraso en la preparación de alguna entidad,
se ha establecido la monitorización trimestral a través del calendario de hitos
(actualizado con la incorporación de hitos intermedios).
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3. Pagos minoristas
Banco de España informa sobre el número de entidades que actualmente
participan en TIPS, como participantes directos o accesibles, tanto en la
comunidad española como en el resto de comunidades y del número de
transacciones efectuadas en el primer trimestre de este año. La comunidad
española lidera esta iniciativa tanto por el número actual de entidades que
utilizan este servicio como por las previsiones de incorporación y por el número
de pagos transfronterizos efectuados.
Un miembro del grupo comenta que se han ido resolviendo las incidencias que
al principio presentaba la plataforma, y ahora faltaría que se incremente su
utilización. También expresa su interés en participar en el grupo consultivo de
TIPS para bancos centrales y entidades creado recientemente por el
Eurosistema para poder aportar su conocimiento técnico de la plataforma desde
el punto de vista de un Instructing Party. Ofrece colaborar con los miembros del
grupo españoles en la preparación previa de las reuniones.
En cuanto a la conectividad a la plataforma, se espera que las condiciones que
los nuevos proveedores de servicio de red tienen que cumplir (precio máximo y
límites al coste por transacción) hagan más atractivo y competitivo el uso de
TIPS.
A continuación, el Banco de España expone la solución planteada por un banco
central para dotar de liquidez adicional para pagos inmediatos a un participante
en una cámara, fuera del horario de apertura de TARGET2. Esta solución local
está respaldada por un pool de colateral depositado en el banco central y
distinto del de política monetaria. Sólo se utilizaría en casos excepcionales (uso
penalizado) cuando los fondos que el participante ha pre-depositado en la
cámara son insuficientes para las liquidaciones de pagos inmediatos. Esta
exposición sirve para plantear al grupo si el Eurosistema debe pensar en
soluciones armonizadas, recogidas dentro de la orientación de TARGET2.
En general, la opinión del grupo es que no hay una necesidad actual en el
mercado español para buscar una solución a este problema, ya que las
entidades no han experimentado incidencias en el pre-depósito y cuentan con
experiencia para dotar con suficiente liquidez su cuenta en la cámara.
En todo caso, si el Eurosistema se está planteando una solución armonizada
dentro de la normativa de TARGET2, se ve bien la iniciativa.
Finalmente, sobre el seguimiento que se hace a la aplicación de la fecha de
calendario como fecha valor en pagos inmediatos, adoptada como buena
práctica, en la comunidad española no hay incidencias que reportar.
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Como comentario final de este punto, un miembro del grupo recuerda que la
solución “Mobile Proxy Lookup”, que el Eurosistema está creando usando
teléfonos o direcciones de correo como proxy en TIPS, debería interactuar con
las bases de datos que ya existen a nivel local. En caso contrario, las soluciones
locales de pagos inmediatos que actualmente se utilizan con éxito y han servido
para potenciar el uso de pagos inmediatos se quedarán aisladas.

4. TARGET2
A continuación se comentan brevemente otros temas de interés para TARGET2Banco de España en relación con:
- Actualización 12.1 y 13.0
La actualización 12.1, que se ha introducido en abril de 2019 pero no estará
activa hasta el 10 de junio, incluye mejoras en la versión 2017 de los mensajes
ISO 20022 para T2S.
La actualización 13.0 en noviembre de 2019 contiene mejoras en el modelo ASI
6 Real Time a petición de las cámaras; el cambio de SWIFT Browse a SWIFT
WebAccess y otras actualizaciones de SWIFT y la introducción de ECONS I
como herramienta para afrontar incidentes de larga duración. En la presentación
se detallan sus principales características. Esta herramienta es una mejora del
actual módulo de contingencia, estará disponible durante varios días
consecutivos y permitirá su uso por parte de las entidades (a través de una
nueva “GUI”, de la que informaremos oportunamente).
Sobre el alta en el grupo cerrado de usuarios de SWIFT para ECONS I, se
consultará con SWIFT si registrará a las entidades o es la entidad quien lo tiene
que solicitar.
- Evolución del volumen de grandes pagos en euro
El Banco de España presenta la evolución de los grandes pagos en euro desde
1999 hasta la actualidad, con el fin de recoger las expectativas, optimista,
neutral y pesimista, del grupo sobre cuál será el volumen de grandes pagos en
el corto, medio y largo plazo.
La opinión del grupo, en líneas generales, es que la evolución de los pagos
minoristas impactará y condicionará la evolución de los grandes pagos. En la
actualidad, no se está trabajando en una migración activa a pagos inmediatos
sino que depende de la demanda de los clientes. En el futuro a medio y largo
plazo, algunos miembros del grupo opinan que la migración obligatoria al nuevo
estándar ISO 20022 prevista para 2025 en SWIFT y las adaptaciones a las
nuevas tecnologías y a nuevos productos va a tener impacto en la canalización
de los pagos.
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El Banco de España informa que en breve se circulará una consulta escrita para
recoger la opinión sobre este tema en todas las comunidades.

- Iniciativas para reforzar la seguridad
El Banco de España resume el resultado de la implantación de las dos iniciativas
para reforzar la seguridad en TARGET2 e informa del seguimiento por parte de
los bancos centrales de los planes de acción que las entidades están llevando
a cabo para cumplir con los requisitos obligatorios.
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