
 
 

Traducción al español: Banco de España. 

1 de diciembre de 2011 
NOTA DE PRENSA 

 
EVALUACIÓN DE LOS NUEVOS ENLACES DIRECTOS Y ENLACES EN LOS QUE 

UN DEPOSITARIO CENTRAL DE VALORES ACTÚA COMO INTERMEDIARIO 
ENTRE LOS SISTEMAS DE LIQUIDACIÓN DE VALORES DE LA ZONA DEL EURO 

 
El Consejo de Gobierno del BCE ha aprobado los siguientes enlaces directos y enlaces  
en los que un depositario central de valores actúa como intermediario (“relayed links”) 
que podrán utilizarse para la transferencia de activos de garantía en las operaciones 
de crédito del Eurosistema.  

• el enlace directo entre Euroclear Bank (sistema de liquidación de valores –SLV– 
«inversor») y el SLV griego BOGS (SLV «emisor»), gestionado por el SLV inversor a través 
de su agente Citibank International, Atenas; 

• el enlace directo entre Clearstream Banking S.A. (SLV inversor) y BOGS (SLV emisor), 
gestionado por el SLV inversor a través de su agente Citibank International, Atenas; 

• el “relayed link” entre Clearstream Banking AG –  CREATION (SLV inversor) y BOGS (SLV 
emisor) a través de Clearstream Banking S.A. (en este caso, el SLV «intermedio»). 

El Eurosistema ha llevado a cabo una evaluación de estos dos enlaces directos y del 
“relayed link” establecido entre los SLV correspondientes, verificando el cumplimiento de los 
nueve «Estándares para el uso de los sistemas de liquidación de valores de la UE en las 
operaciones de crédito del SEBC». 

Todos los enlaces directos y los “relayed links” admitidos, incluidos los que se acaban 
de aprobar y se citan en esta nota, figuran en un cuadro que se puede consultar en la 
dirección del BCE en Internet. La lista actualizada sustituye a la lista publicada en la 
nota de prensa del 14 de agosto de 2009. 
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