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1 - ESTADO DEL PROYECTO ECMS

 Decisiones de cara al go-live:

- Los órganos de decisión del BCE están analizando los efectos en ECMS de la replanificación del 
go-live de consolidación y harán una comunicación en los próximos días.
- Para los mensajes de CA, ECMS tendrá implementada la SR 2023.

 Comienzo inminente de la fase de pruebas de usuario: 

- Se han iniciado pruebas de conectividad de los bancos centrales y DCVs. La interconexión de las 
contrapartidas está prevista en febrero de 2023. 
- Finalización de las pruebas de aceptación del Eurosistema (EAT) y luz verde al inicio de las pruebas 
de usuario a partir de enero de 2023.

 Reciente publicación de documentación:

- Business rules in ECMS (nueva versión)

- ECMS catalogue of messages and credit claims files (nueva versión)

- ECMS customization of the invoices sent by CSDs/TPAs to the ECMS

- ECMS credit claims schemas (nueva versión)

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html
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1 - ESTADO DEL PROYECTO ECMS

 9ª Encuesta de seguimiento de preparación del proyecto ECMS (cut off 16/01):

- Revisión cumplimiento de hitos anteriores

- Finalización de las pruebas con las aplicaciones internas (IAD8) (solo CSDs) 

- Inicio de la formación a los operadores de la aplicación (IST1)

- Pruebas de conectividad al entorno EAC completadas (NOCE2) (solo CSDs)

 Segunda sesión informativa para la comunidad española, organizada el 5 de octubre 

https://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/activos-de-garantia/proyecto-ecms/que-informacion-
necesita-saber.html

 Próximo workshop con DCVs y agentes tripartitos previsto para el 5 de diciembre

https://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/activos-de-garantia/proyecto-ecms/que-informacion-necesita-saber.html
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2 - PLANIFICACIÓN DE PRUEBAS Y MIGRACIÓN PARA ECMS

ECMS PREPROD

ECMS EAC 

Calendario en estudio por posibles cambios

Pruebas de 

conectividad de BCNs
Pruebas de BCNs

Pruebas de 

conectividad de DCVs 

Pruebas de 

conectividad de

BCNs, DCVs, y 

Contrapartidas

Pruebas de comunidad – Fase 1

Pruebas de día

operativo

CSLD GO LIVE Fase de estabilización de CSLD

Pruebas de comunidad – Fase 2
ECMS GO LIVE

Pruebas de migración en EAC

Pruebas de migración en PreProd

- Contrapartidas

- BCNs

- DCVs

- BCNs

- DCVs
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