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19 de mayo de 2008 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

  CONEXIÓN DEL ÚLTIMO GRUPO DE MIGRACIÓN A TARGET2 
 

En el día de hoy, se ha llevado a cabo la conexión a TARGET2 del tercer y 
último grupo de migración, compuesto por los bancos centrales nacionales y 
las respectivas comunidades de usuarios de TARGET de Dinamarca, Estonia, 
Grecia, Italia y Polonia, así como por el Banco Central Europeo (BCE).  

TARGET2, la plataforma compartida única utilizada para la liquidación en 
tiempo real, fundamentalmente, de los grandes pagos en euros en dinero de 
banco central, fue puesta en marcha con éxito el 19 de noviembre de 2007. 
Con esta tercera migración, TARGET2 ha sustituido ya totalmente 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).  

TARGET2 es una infraestructura de mercado integrada proporcionada por el 
Eurosistema, el sistema de bancos centrales de la zona del euro que reúne al 
BCE y a los bancos centrales nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea que han adoptado el euro como moneda común. TARGET2 es 
gestionado por el Eurosistema bajo la responsabilidad del 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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Puede obtenerse más información sobre TARGET2 en la dirección del BCE en 
Internet http://www.ecb.europa.eu/paym/target/target2. 
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