9 de junio de 2006

NOTA DE PRENSA
INFORME TITULADO «BUSINESS CONTINUITY OVERSIGHT
EXPECTATIONS FOR SYSTEMICALLY IMPORTANT
PAYMENT SYSTEMS (SIPS)»
El 31 de mayo de 2006, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo
(BCE) aprobó el informe titulado «Business continuity oversight expectations for
systemically important payment systems (SIPS)», en el que se establecen
nuevas expectativas desde el punto de vista de vigilancia para la continuidad
operativa de los sistemas de pago sistémicamente importantes que procesan
operaciones en euros. Estas expectativas se centran en la estrategia, la
planificación y las pruebas de continuidad operativa, así como en la gestión de
las crisis.
En mayo de 2005, el BCE inició una consulta pública basada en el documento
de discusión titulado «Payment systems business continuity» (Continuidad
operativa de los sistemas de pago). El objeto de la consulta era invitar a las
partes interesadas a enviar sus comentarios sobre el documento de discusión
antes del 29 de julio de 2005. En la dirección del BCE en Internet se ofrece un
resumen de los comentarios recibidos y la respuesta del Eurosistema a dichos
comentarios. A raíz de estos comentarios, el BCE ha modificado su informe
inicial y ha adoptado dichas expectativas. Estas expectativas forman parte de
la política de vigilancia del Eurosistema relativa a la continuidad operativa
aplicable a todos los SIPS. Algunas de las expectativas tienen repercusiones
para los participantes críticos de los SIPS y para los proveedores externos de
funciones y servicios críticos de los SIPS de la zona del euro.
Puede consultarse el informe en la dirección del BCE en Internet.
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Traducción al español: Banco de España.
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