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RESUMEN
1. Reporte sobre AMI- Pay
Antes de centrarse en los puntos de la agenda, el Banco de España informa
sobre los cambios de miembros en el grupo: por parte de Cecabank, Idoya
Garamendi sustituye a David Pérez y por parte de Banco Sabadell, Josep LLopis
y Elisabet Regueiro sustituyen a Margarita Torremocha y Nuria Mourelo. A todos
ellos se les agradece su valiosa aportación y, en su nombre, se traslada al grupo
una felicitación por la labor que este foro lleva a cabo.
A continuación, el Banco de España expone que el principal tema de esta
reunión es analizar la situación actual del proyecto de consolidación T2/T2S y el
posible impacto que la actual pandemia y otros desarrollos externos puedan
causar en las adaptaciones de las entidades. El resultado de esta reunión se
trasladará al foro de AMI-Pay en su próxima reunión del once de mayo. Además
se mencionan las dos consultas realizadas (desde el Eurosistema a los
miembros de AMI-Pay y desde el Banco de España a este grupo), con el fin de
conocer su situación en la prestación de servicios y en la planificación interna
para el proyecto de consolidación T2/T2S, respectivamente. Sobre este último
tema, se lanzará otra consulta desde el Eurosistema antes de final de este mes.

2. Proyecto consolidación T2/T2S
El Banco de España hace un repaso sobre el estado y calendario del proyecto,
enfatizando que éste último se mantiene con las fechas globales que
conocemos (aunque se retrasa la fecha de cumplimiento de algún hito en
concreto, que más tarde se explicará). Además anuncia que en los próximos
días se enviará por email material informativo que sustituirá a la sesión
informativa que estaba prevista para este mes. Centrándose en la
documentación funcional, informa que en marzo y abril se han publicado dos
adendas a la última versión de diciembre (UDFS v2.1) que junto con otros
cambios formarán la versión 2.2 prevista para publicar en noviembre de este
año.
Por otro lado, se recuerda la disponibilidad de otra documentación y se resalta
sus novedades (tutorial sobre mensajería de la herramienta MyStandards de
SWIFT, estrategia para la preparación de pruebas y migración, descripción de
las pantallas de usuario para “CLM” y “RTGS”), así como documentos que están
en elaboración y su fecha prevista de publicación (“User Handbook” de los
diferentes servicios).
A continuación y con respecto a las actividades de seguimiento que se están
llevando a cabo por parte de los bancos centrales, se informa sobre:
- la teleconferencia que AMI-Pay tuvo el 3 de abril en la que se transmitió el
resultado de la encuesta sobre respuesta operativa frente a la pandemia y es
que los servicios de pago se han prestado en remoto y con normalidad.
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TARGET2 también ha operado con normalidad. También se informó sobre el
retraso en el cumplimiento del hito NSP3 (selección del proveedor de servicio
de red), que se ha pospuesto a julio de 2020. Finalmente se trató el anuncio del
retraso de SWIFT en la migración a ISO20022 de los pagos transfronterizos y
que SWIFT ofrecería una serie de medidas mitigadoras para paliar el impacto en
la comunidad bancaria europea.
En este momento, se les recuerda a los miembros del grupo que a su vez lo son
de AMI-Pay que podrán intervenir en este punto de la agenda en la reunión de
AMI-Pay.
- el cumplimiento de hitos a 31 de marzo, que muestra un grado de preparación
de nuestra comunidad más avanzado que en otras comunidades.
- la respuesta a la encuesta conjunta de Banco de España a ambos grupos
nacionales, AMI-Pay España y AMI-SeCo España, que confirma el punto
anterior sobre la avanzada preparación de la comunidad española en cuanto al
proyecto de consolidación T2/T2S.

Finalizada esta exposición, se abre un turno de intervenciones en las que las
entidades del grupo, en resumen, exponen:
- las entidades han adoptado el teletrabajo como práctica habitual y ello no ha
supuesto ninguna interrupción de los servicios que han seguido prestando a sus
clientes con normalidad. Los equipos dedicados al proyecto han seguido
trabajando en él como hasta ahora, es una actividad prioritaria y el cumplimiento
de los hitos se lleva a cabo escrupulosamente. No obstante, aún es pronto para
valorar el impacto que la pandemia tendrá en el proyecto y creen que habrá que
esperar a los próximos meses para valorarlo.
- salvo alguna entidad que no se ve tan afectada, la mayoría está impactada por
el retraso de SWIFT, les supone una mayor complejidad en la gestión de dos
estándares diferentes de mensajes que convivirán y esperan que con las
medidas mitigadoras que SWIFT ofrecerá sea suficiente para adaptarse en ese
periodo.
- se menciona que en otras comunidades se han enviado cartas al Banco
Central Europeo apoyando un posible retraso en la fecha de migración prevista.
En todo caso, si hubiese retraso en alguna de las fases, se podría aprovechar
para ampliar la fase de pruebas.
A continuación el Banco de España continúa explicando los hitos planificados
para los próximos meses, que se ha trasladado el NSP3 a 31 de julio e informa
de la propuesta que se hará en la reunión de AMI-Pay de posponer el hito NSP4
a octubre, sin que se vea afectado por ello la fecha de comienzo de pruebas.
Las entidades del grupo apoyan la propuesta de posponer el hito NSP4 a
octubre.
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Por otro lado, el Banco de España comenta que hay participantes en otros foros
que han mostrado preocupación por el hecho de que decisiones en el proyecto
de consolidación afectan a otros proyectos o áreas en las entidades y sugieren
que se tenga una visión de conjunto, analizando interdependencias con otros
proyectos.

3. TARGET2
El Banco de España muestra unos gráficos que reflejan la tendencia del número
total de pagos en TARGET2 y T2S en estos meses de 2020. También se
muestran desglosados por categoría (pagos interbancarios y de clientes).
4. Otras cuestiones. Ruegos y preguntas
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