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Iberpay finaliza con éxito la adaptación de sus servicios          

al nuevo sistema T2 del Eurosistema  

• El sistema de liquidación bruta en tiempo real TARGET2 ha sido reemplazado por el nuevo 

sistema T2 del Eurosistema, que ofrece al mercado un servicio mejorado y modernizado.  

• Este proyecto de consolidación de T2-T2S del Eurosistema ha requerido la migración 

simultánea y a escala europea de todos los participantes. 

En el día de ayer, lunes 20 de marzo, fecha de puesta en marcha del nuevo sistema T2 del Eurosistema, 

Iberpay ha completado de manera exitosa y sin incidencias las adaptaciones requeridas por este nuevo 

servicio TARGET(*) del Eurosistema en todos sus servicios, en concreto en el sistema nacional de pagos 

(SNCE) y en el sistema de distribución de efectivo (SDA). 

El Proyecto de consolidación T2-T2S, aprobado por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo 

en diciembre de 2017, consistente en la unificación técnica y funcional de sus plataformas TARGET2 y 

TARGET2-Securities, tiene como objetivo optimizar la gestión de la liquidez en todos los servicios 

TARGET del Eurosistema, la armonización al estándar mundial de mensajería de pagos ISO 20022 

(utilizado por Iberpay desde 2008), así como ofrecer al mercado un servicio mejorado y modernizado. 

La puesta en marcha de este nuevo sistema T2 supone un conjunto de mejoras, entre las que destacan:  

1) la gestión centralizada de la liquidez en todos los servicios TARGET (T2, T2S y TIPS); 

2) el uso del estándar de mensajería ISO 20022, ya utilizado en los servicios T2S y TIPS; y  

3) la unificación de ciertos componentes comunes y del modelo de conectividad de todos 

los servicios TARGET (T2, T2S y TIPS). 

La adaptación de los servicios de Iberpay al nuevo sistema T2 ha supuesto para las entidades la creación 

de una nueva estructura de cuentas para la liquidación de los diversos instrumentos de pago y nuevos 

horarios y ciclos de liquidación que posibilitan optimizar y eficientar los flujos de tesorería. 

(*) Los servicios TARGET del Eurosistema son tres: 1) T2 (anteriormente TARGET2), sistema de liquidación bruta en tiempo real (RTGS) que 

incluye la gestión central de liquidez y cuya misión es proporcionar la liquidación de pagos interbancarios en tiempo real; 2) T2S (anteriormente 

TARGET2-Securities), una plataforma única para la liquidación de valores en toda Europa; y 3) TIPS (TARGET Instant Payment Settlement), que 

permite a los proveedores de servicios de pago la liquidación en tiempo real de transferencias instantáneas en dinero de banco central.  

(*) Iberpay, en su función de gestor de sistema nacional de pagos (SNCE), actúa como Sistema Vinculado en los servicios T2 y TIPS de TARGET. 
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