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SWIFT, seleccionado como proveedor de servicios
de red para todos los servicios de TARGET
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SWIFT ha obtenido la autorización para ofrecer servicios de conectividad a
todas las infraestructuras de mercado del Eurosistema mediante ESMIG
(European Single Market Infrastructure).
Madrid, 3 de junio 2019 – SWIFT ha obtenido la autorización para prestar los servicios de
conectividad de ESMIG (European Single Market Infrastructure Gateway) a partir de noviembre de
2021, como proveedor de servicios de red para los Servicios TARGET del Eurosistema.
La designación de SWIFT a través del proceso de licitación pública del Eurosistema pone de
manifiesto tanto la confianza en los servicios de SWIFT como su compromiso de soporte a las
infraestructuras de mercado y de impulsar su modernización. SWIFT soporta a 254 sistemas de
pago domésticos y pan-regionales en todo el mundo.
“Estamos muy satisfechos de convertirnos en un proveedor de servicios de red para todos los
servicios de TARGET. Nos tomamos muy en serio nuestro papel en este importante proyecto de
infraestructura, y ya estamos trabajando con el Eurosistema y con nuestros clientes para
sensibilizar al mercado sobre el ajustado calendario y garantizar una migración comunitaria fluida y
satisfactoria”, explica Alain Raes, Director Ejecutivo de EMEA y Asia Pacífico de SWIFT.
Como uno de los dos proveedores seleccionados por el Eurosistema, SWIFT se compromete a dar
apoyo a sus clientes a través de sus proyectos de consolidación de TARGET y de migración a
ESMIG. SWIFT proporcionará acceso de alta calidad a precios competitivos a TARGET Instant
Payment Settlement (TIPS) para pagos instantáneos, TARGET (T2) para pagos de alto valor,
TARGET2-Securities (T2S) para la liquidación de valores, y el futuro Sistema de Gestión de
Colaterales del Eurosistema (ECMS en sus siglas en inglés, Eurosystem Collateral Management
System).
Combinar la conectividad ESMIG de SWIFT con la conectividad existente para los servicios
EURO1/STEP1, RT1 y STEP2 de EBA CLEARING, permite a las entidades utilizar SWIFT para
procesar todos sus pagos en euros –alto valor, SEPA, instantáneos e internacionales– de forma
segura, fiable y rentable.
Al utilizar SWIFT para conectarse a todos los servicios de TARGET, los usuarios tendrán la garantía
de una inversión segura y preparada para el futuro, beneficiándose de una ventana única para la
conectividad. SWIFT ofrecerá a los clientes una gama de productos y servicios diseñados para
ayudarles a estar totalmente preparados para la migración del tráfico de TARGET RTGS a ISO
20022 en noviembre de 2021. Estos incluirán servicios de validación de estándares (ISO20022) y
traducción de estándares y pruebas. Para proporcionar más información sobre su oferta en torno al

proyecto de consolidación de TARGET y la migración a ISO 20022, SWIFT se pondrá en contacto
con la comunidad de TARGET a través de una serie de eventos y reuniones.
SWIFT anima a la industria a considerar y planificar esta migración junto con otras migraciones ISO
20022 que van a tener lugar en el mismo periodo de tiempo, tanto en el ámbito de Infraestructura de
Mercado –EURO1 de EBA CLEARING, CHAPS del Banco de Inglaterra, Fedwire de la Reserva
Federal de EE.UU., The Clearing House (TCH) y otros– como en el ámbito de pagos
internacionales, donde está previsto que la migración a ISO 20022 comience en noviembre de
2021.
-####-

Acerca de los Servicios TARGET del Eurosistema
Los Servicios TARGET son una serie de servicios desarrollados y dirigidos por el Eurosistema que garantizan
la libre circulación de efectivo, valores y garantías en toda Europa.
Estos servicios de infraestructura de los mercados financieros incluyen TARGET2 (el sistema de liquidación
bruta en tiempo real (SLBRT) para la liquidación de pagos), T2S (la plataforma de liquidación de valores) y
TIPS (el servicio de pagos inmediatos). Todos ellos se liquidan en dinero del banco central.
La consolidación de TARGET es un proyecto iniciado por el Eurosistema para fusionar TARGET2 y T2S,
tanto en sus aspectos técnicos como operativos. El objetivo es satisfacer las siempre cambiantes necesidades
del mercado sustituyendo TARGET2 por un nuevo sistema de liquidación bruta en tiempo real (SLBTR) y
optimizando la gestión de liquidez en todos los servicios de TARGET. El nuevo SLBTR ofrecerá al mercado
servicios mejorados y actualizados. Se utilizará la norma de mensajería ISO 20022, igual que en el caso de
T2S y TIPS. La nueva plataforma consolidada se lanzará en noviembre de 2021.
El Eurosistema también introducirá una serie de elementos comunes para todos los Servicios TARGET:
• Una interfaz armonizada –el portal de infraestructura del mercado único del Eurosistema– facilitará a los
participantes el acceso y la utilización de los servicios del Eurosistema desde un único punto de entrada.
• La interfaz soportará la conectividad de múltiples proveedores, permitiendo a los participantes elegir entre
diferentes opciones de conectividad y fomentando la competencia entre los proveedores de servicios de red.
• Los datos de referencia comunes reducirán el esfuerzo necesario para crear y mantener múltiples copias de
los datos de referencia y centralizarán la gestión de los derechos de acceso de los usuarios.
• Un repositorio de datos común permitirá a los participantes acceder a la información histórica.
• Un sistema común de facturación ayudará al Eurosistema a optimizar sus costes operativos.
Acerca de SWIFT
SWIFT es una cooperativa de propiedad global y el principal proveedor mundial de servicios de mensajería
financiera segura. Proporcionamos a nuestra comunidad una plataforma de mensajería y estándares para la
comunicación, y ofrecemos productos y servicios para facilitar el acceso y la integración, la identificación, el análisis y
el cumplimiento normativo.
Nuestra plataforma de mensajería, productos y servicios conectan a más de 11,000 entidades bancarias y de valores,
infraestructuras de mercado y clientes corporativos en más de 200 países y territorios. Aunque SWIFT no tiene
fondos ni gestiona cuentas en nombre de los clientes, hacemos posible que nuestra comunidad global de usuarios
se comunique de forma segura e intercambie mensajes financieros estandarizados de una manera fiable, apoyando
así los flujos financieros globales y locales, así como el comercio y la industria en todo el mundo.
Como su proveedor de confianza, perseguimos sin descanso la excelencia operativa; apoyamos a nuestra
comunidad en la lucha contra las ciberamenzas; y buscamos continuamente formas de reducir costes y riesgos, y
eliminar las ineficiencias operativas. Nuestros productos y servicios apoyan las necesidades de acceso e integración
de nuestra comunidad, inteligencia de negocio, datos de referencia y cumplimiento de la normativa sobre delitos
financieros. SWIFT también reúne a la comunidad financiera –a nivel global, regional y local–, para dar forma a las
prácticas de mercado, definir normas y debatir temas de interés o preocupación común. El plan estratégico
SWIFT2020, desafía a SWIFT a seguir invirtiendo en la seguridad, la fiabilidad y el crecimiento de su
plataforma central de mensajería, a la vez que realiza inversiones adicionales en los servicios existentes y
ofrece soluciones nuevas e innovadoras.
Con sede en Bélgica, el gobierno y la supervisión internacionales de SWIFT refuerzan el carácter neutral y global de
su estructura cooperativa. La red global de oficinas de SWIFT garantiza una presencia activa en los principales
centros financieros.
Para más información, visite www.swift.com o síganos en Twitter: @swiftcommunity y LinkedIn: SWIFT.
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