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  1.Principales Hitos de La Migración 
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2.1 Preparación de la Migración: Objetivos y Líneas 

 Generales   

4 

6) Migración Exitosa 

en tiempo y forma  

1) Elaboración de 

Planes Estándar e 

Individuales de 

Migración 

5) Cumplimiento de 

los prerrequisitos  

4) Pruebas de las 

actividades de 

migración  

3) Preparation de la 

fase de pruebas de 

Migración 

2) Sesiones de 

Formación   
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Plan Estandard de Migración 

 

 Descripción de actividades, plazos y procedimientos para migrar datos a T2S. 

 Desde 3 meses antes del fin de semana de la migración hasta el final de la 

primera semana operativa en T2S. 

Procedimientos de Resolución de incidencias y Anulación de la migración 

 Anulación de la migración: posible solo durante la primera semana operativa 

en T2S, por severos problemas del DCV o degradación del servicio. 

 Base para la elaboración de los planes individuales de Migración a preparar 

por cada CSD. 

Plazos de Entrega:  

Marzo 2012: Finalización de T2S Plan Básico de Migración 

Febrero 2013: Envío de la versión 0.1 al Grupo de Migración  

Noviembre 2013: Publicación  de v1.0 (11 meses antes del comienzo de 

las pruebas de usuario) 
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2.2 Preparación de la Migración :Documentacion 
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Guión Fin de Semana 

Descripción de actividades, plazos, puntos de control, procedimientos de 

reconciliación y contactos aplicables durante el fin de semana de la migración. 

Desde el cierre del último día operacional en los sistemas de los CSDs y los NCBs 

hasta el cierre de los procesos del primer día de liquidación en T2S.  

 Plazos de Entrega (Ola 1):  

 Noviembre 2014: publicación de v1.1.0 (6 meses antes del comienzo de  las 

pruebas de día operativo) 

 Junio 2015: publicación de v1.1.1 (2 semanas antes del día de lanzamiento  

de T2S) 

 Plazos de Entrega (Ola 2):  

 Noviembre  2015: publicación de v2.1.0 ( comienzo de pruebas de día 

operativo) 

 Enero 2016: publicación de v2.1.1 (2 semanas antes del día de lanzamiento de 

T2S) 

 Plazos de Entrega (Ola 3): 

 Abril 2016: publicación de v3.1.0 (2 semanas antes de las pruebas de día 

operativo) 

 Junio 2016:publicacion de v3.1.1 (2 semanas antes del lanzamiento de T2S 
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2.2 Preparación de la Migración :Documentacion 
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 Establecimiento de un número máximo de 4 olas de migración, con un periodo 

mínimo de 3 meses entre cada ola. 

 

 Disponibilidad de una ola de contingencia, durante los 6 meses siguientes a  la 

fecha de migración de la ultima ola, sólo en caso de que un CSD no pueda migrar 

según lo planeado . 

 

 18 Junio 2015: Migración de los DCV y BCN de la 1ª ola. 

 

 Periodo de Migración estará limitado a 18 meses incluida la ola de 

contingencia 

 

 La Migración no puede tener lugar en periodos críticos ( ej. fin de año)  
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2.3 Preparación de la Migración: Distribución de las 

Olas de Migración y Cronología 
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  2.3 Preparación de la Migración: Distribución de las    

 Olas de Migración y Cronología 

 
Cronología: 

 

Junio 2012: Cada DCV comunica la ola de migración elegida.   

 

Agosto 2012: Los DCVs entregan propuesta común en conformidad con los 

criterios acordados de distribución de olas.  

 

Septiembre-noviembre 2012: Eurosistema y DCVs negocian ajustes en la 

composición en caso de que la propuesta común no cumpla los criterios 

 

Diciembre 2012: Decisión final y comunicación de los grupos y fechas de 

Migración . 
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 Trimestre de Migración de Datos   

 

SP15 marca el comienzo de la carga de Datos Estáticos durante los 3 

meses previos al primer día de funcionamiento de T2S. 

 

Disponibilidad de Informes y “queries” para comprobar la carga correcta 

de datos. 

 

Periodo  paralelo a las pruebas de usuario.   
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3. 1 Fase Ejecución y  Cierre: Trimestre de 

Migración de Datos.  



GRUPO NACIONAL DE USUARIOS - ESPAÑA                       Target-2 Securities   

  Fin de semana de la Migración  

 Migración de Resto de Datos Estáticos. 

 

Migración de Datos Dinámicos. 

 

Confirmación de la carga correcta de datos a través de informes y 

queries 

 

Puntos de Control de inicio y cierre de fases a lo largo de todo el fin de 

semana.  

 

Ciclo de liquidación ad-hoc para establecer las posiciones iniciales y las 

restricciones aplicables . 

 

 Después del establecimiento de las posiciones iniciales, ejecución de 

procesos y ciclos de un día de liquidación estándar de T2S. 
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3. 2 Fase Ejecución y  Cierre: Fin de 

Semana de Migración   
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4.  Temas Pendientes 

 
 

 Carga de Datos Dinámicos: 

Migración Gradual 

Migración  Fin de Semana 

 

Disponibilidad de informes ad-hoc para reconciliación durante el fin de semana 

de la migración  
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