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SISTEMAS DE PAGO 2 

PRUEBAS BILATERALES DE USUARIO 
(INTEROPERABILITY TESTS) 

• Desde el 1 de octubre T2S está disponible para las pruebas bilaterales de usuario 
(Depositarios Centrales de Valores y Bancos Centrales). Treinta de ellos ya han 
empezado (olas 1, 2 y 3).  
 
• Dos entornos disponibles para estas pruebas, uno de ellos con el día operativo 
estándar y otro de ellos donde el día operativo se extiende varios días naturales 
(“slow motion”) 
 
• Para los usuarios de la ola 1 es relevante a la hora de asegurar el cumplimiento 
del plan: 

• El tiempo de resolución de incidencias 
• Fecha de implantación si la incidencia ha derivado en una corrección del 
software 
• No realizar ningún cambio en las especificaciones funcionales que pudiera 
derivar en adaptaciones en sus sistemas 

 
• El número de incidencias se ha mantenido constante desde el inicio de estas 
pruebas 
 

 
 



SISTEMAS DE PAGO 3 

PRUEBAS DE MIGRACIÓN  

El fin de semana del 22 y 23 de noviembre se celebró el primer “ensayo general” 
para el fin de semana de migración.  

 

Participantes  

• DCV: BOGS, Monte Titoli, SIX SIS (solo viernes y lunes) y Malta Stock Exchange  

• Bancos Centrales: Banca d'Italia y Banque de France (solo viernes y lunes) 

 

Objetivo:  

• Valorar la calidad y las interdependencias de los datos de los nuevos sistemas de 
los DCV y de los bancos centrales 

• Validar las secuencias de las actividades previstas para el fin de semana de 
migración y sus tiempos estimados 

 

Habrá cuatro ensayos más en fines de semana para los actores de la primera ola 
antes de la puesta en producción. El próximo tendrá lugar en febrero de 2015, 
incluyendo emisores de valores 



SISTEMAS DE PAGO 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


