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                                                                                                    17 de julio de 2008 

 

NOTA DE PRENSA 

LANZAMIENTO DEL PROYECTO 

 TARGET2-VALORES 

 

En el día de hoy, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) 

decidió lanzar el proyecto TARGET2-Valores, denominado en inglés TARGET2-

Securities (T2S), y proporcionar los recursos necesarios hasta que sea completado. 

El Consejo de Gobierno decidió también asignar el desarrollo y el funcionamiento 

de T2S al Deutsche Bundesbank, al Banco de España, a la Banque de France y a 

la Banca d’Italia.  

Este es el resultado de los comentarios recibidos en respuesta a la invitación 

formulada el 23 de mayo de 2008 por el Consejo de Gobierno del BCE a todos los 

depositarios centrales de valores (DCV) europeos a incorporarse a este proyecto. 

La propuesta presentada a los DCV recogía una breve descripción de los 

beneficios económicos, una evaluación jurídica, las necesidades de los usuarios 

de T2S, una descripción de la estructura de gobierno para la fase de 

especificaciones y una exposición de los trabajos a realizar en pos de la 

armonización en el contexto de T2S 

(http://www.ecb.int/paym/t2s/decisions/html/proposal.en.html). Sin perjuicio de 

algunas condiciones señaladas en sus respuestas, casi todos los DCV de la zona 

del euro, que representan una parte muy importante de la actividad de 

liquidación de la zona del euro,  

• están a favor de proseguir con el proyecto T2S,  

• están dispuestos a concluir un acuerdo contractual legalmente vinculante  

antes de finales del primer trimestre del 2009, y  

• tienen la intención de utilizar este servicio cuando entre en funcionamiento.  

 

Se ha invitado a DCV de países no pertenecientes a la zona del euro a que 
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expresen su opinión al respecto antes de finales del 2008, a fin de disponer del 

tiempo suficiente para establecer si su banco central está o no preparado a 

participar con su moneda en T2S. El DCV de Dinamarca ya ha aceptado 

participar en T2S para la liquidación en coronas danesas y en euros, y los DCV de 

Suecia y Suiza han indicado que tienen la intención de participar en la liquidación 

en euros pero que no se ha adoptado todavía una decisión formal respecto a su 

moneda nacional.  

T2S es un paso relevante hacia la consecución de un mercado de valores único 

integrado para los servicios financieros, de modo que refuerza la estrategia de 

Lisboa y, en particular, el Código de Conducta para la Compensación y la 

Liquidación y los trabajos realizados en pos de la armonización dentro del proceso 

Giovannini. T2S permitirá agrupar los valores paneuropeos en una plataforma 

única sin fronteras y ofrecerá un servicio de liquidación básico, neutral y muy 

avanzado. Los usuarios podrán acceder a estos activos a través de los DCV según 

un procedimiento que dará cabida, pero que no perpetuará, las diferencias 

nacionales y regionales, y que ya incorpora la armonización acordada en varias 

áreas importantes.  

 

El Eurosistema seguirá colaborando estrechamente y con toda 

transparencia con los DCV, sus usuarios y demás participantes. 
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Hipervínculos: 

Propuesta a todos los DCV europeos para incorporarse al proyecto T2S (23 de mayo de 

2008):  

http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/decisions/html/proposal.en.html 

Respuestas recibidas: 

http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/decisions/html/responses.en.html 

Proceso Giovannini (Comisión Europea): 

http://www.ec.europa.eu/economy_finance/eu_economic_situation/integrating_markets300

_en.htm 
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