19 de noviembre de 2007

NOTA DE PRENSA

TARGET2 HA ENTRADO EN FUNCIONAMIENTO CON ÉXITO
En el día de hoy, el Eurosistema ha puesto en marcha con éxito la plataforma
compartida única de TARGET2, el sistema de pago utilizado para la liquidación en
tiempo real, fundamentalmente, de los grandes pagos en euros en dinero de banco
central.

TARGET2 irá sustituyendo a las plataformas técnicas descentralizadas de

TARGET, el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la
liquidación bruta en tiempo real (en inglés, Trans-European Automated Real-time

Gross settlement Express Transfer system).
La puesta en marcha de TARGET2 realizada hoy ha supuesto la conexión del primer
grupo de migración, compuesto por los bancos centrales nacionales y las respectivas
comunidades de usuarios de TARGET de Austria, Chipre, Alemania, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta y Eslovenia.
TARGET2 es una infraestructura de mercado integrada gestionada por el Eurosistema,
el sistema de bancos centrales de la zona del euro que reúne al Banco Central
Europeo (BCE) y a los bancos centrales nacionales de los Estados miembros de la Unión
Europea que han adoptado el euro como moneda común. La responsabilidad de la
gestión de TARGET2 corresponde al Consejo de Gobierno del BCE. Tres bancos
centrales del Eurosistema –Banca d’Italia, Banque de France y Deutsche Bundesbank–
proporcionan conjuntamente la infraestructura técnica, denominada Plataforma
Compartida Única, de TARGET2, que gestionan en nombre del Eurosistema.
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Traducción al español: Banco de España.
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