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9 de julio de 2003 

NOTA DE PRENSA 
GUÍA INFORMATIVA PARA LAS ENTIDADES DE CRÉDITO  

QUE UTILIZAN TARGET 

 

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy una nueva edición del documento “Information guide for 
credit institutions using TARGET”. Esta publicación proporciona un conjunto estándar de información 
sobre la funcionalidad de TARGET y da respuesta a las preguntas más frecuentes sobre este sistema. Su 
objetivo es permitir que las entidades de crédito utilicen TARGET de la manera más eficiente. 
 
Esta nueva edición de la Guía Informativa presenta algunos cambios importantes respecto a la versión 
anterior, al incorporar datos nuevos, así como información a la que los participantes de TARGET tenían 
acceso por otras vías. 
 
Uno de los principales cambios es la introducción de una sección sobre el nuevo sistema de 
compensación de TARGET, que entró en vigor el 1 de julio en sustitución del anterior sistema de 
reembolso. La Guía Informativa ofrece una descripción general del nuevo sistema junto con 
información sobre los procedimientos que los participantes de TARGET han de seguir si desean 
formular una reclamación por mal funcionamiento del sistema.  
 
Otro cambio significativo es la inclusión del documento “Recommendations for CLS payments in 
euro”, que anteriormente estaba disponible por separado. La Guía Informativa incluye también, como 
anejo, la exposición de motivos de estas Recomendaciones. 
 
El último cambio de consideración es la incorporación de una sección sobre los procedimientos de 
gestión de incidentes del Sistema Europeo de Bancos Centrales, cuyo objeto es permitir a los 
participantes de TARGET planificar mejor sus propias actuaciones en caso de fallos en el 
funcionamiento del sistema.  
 
Asimismo, se ha actualizado la Guía Informativa para tener en cuenta los cambios introducidos en 
TARGET desde la publicación de la edición anterior, tales como los relativos al calendario de los días 
de funcionamiento del sistema. 
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