26 de abril de 2007

ANUNCIO DE CONSULTA
TARGET2-VALORES Y CCBM2 –
ANUNCIO DE CONSULTA PÚBLICA
Tras el anuncio realizado el 8 de marzo, el Consejo de Gobierno del Banco
Central Europeo ha decidido hoy iniciar una consulta pública sobre los
principios básicos y un conjunto de propuestas generales para la definición de
las características y el ámbito de TARGET2-Valores (T2S, en sus siglas en inglés).
Los comentarios y opiniones recibidos de los participantes en el mercado se
valorarán y se incorporarán al documento sobre las necesidades de los usuarios
de TARGET2-Valores que el Eurosistema preparará para finales de este año.

Además, también se invita a los interesados a enviar comentarios sobre los
principios para el desarrollo de una plataforma común para la gestión de los
activos de garantía del Eurosistema, que se denominará Gestión de Activos de
Garantía de los Bancos Centrales (CCBM2, en sus siglas en inglés). Estos
comentarios constituirán la base sobre la que el Eurosistema determinará las
necesidades de los usuarios de la nueva plataforma.

En los documentos de la consulta consta más información y las fechas límite de
envío de las respuestas.

Los comentarios recibidos se publicarán en Internet, salvo en caso de que se
indique expresamente que el autor no da su consentimiento. Los comentarios
deben enviarse en inglés o en la lengua comunitaria correspondiente al BCE, a
la dirección que figura a continuación, o al banco central nacional del
Eurosistema que corresponda.

Traducción al español: Banco de España.
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