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NOTA DE PRENSA 
 

EL EUROSISTEMA SUSCRIBE EL ACUERDO MARCO DE T2S CON LOS 
PRIMEROS DEPOSITARIOS CENTRALES DE VALORES 

 
 

En el día de hoy, el Banco Central Europeo (BCE) ha organizado un acto con 
motivo de la firma del Acuerdo Marco de T2S por parte del Eurosistema y un 
primer grupo de nueve depositarios centrales de valores (DCV)europeos: 
 

 Bank of Greece Securities Settlement System – BOGS (Grecia) 

 Clearstream Banking AG (Alemania) 

 Depozitarul Central S.A. (Rumanía) 

 Iberclear (España) 

 LuxCSD S.A. (Luxemburgo) 

 Monte Titoli S.p.A. (Italia) 

 National Bank of Belgium Securities Settlement System – NBB-SSS 
(Bélgica) 

 VP LUX S.á.r.l. (Luxemburgo) 

 VP Securities A/S (Dinamarca). 

La firma del Acuerdo Marco representa un hito importante en el proyecto T2S. El 
acuerdo rige la relación jurídica entre el Eurosistema y cada uno de los DCV 
que participan en T2S. En noviembre de 2011, tras más de dos años de 
negociaciones, se ofreció el contrato a 31 DCV europeos, invitándoles a 
suscribirlo antes del final de abril de 2012 o, en caso de necesitar más tiempo, 
antes del final de junio de 2012. 

Los DCV que han firmado el contrato en el día de hoy representan alrededor 
de dos tercios de los volúmenes de liquidación de la zona del euro. Se espera 
que otros DCV suscriban el acuerdo el próximo mes de junio. 
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El acto celebrado hoy ha contado con la participación de representantes de 
alto nivel de todo el sector financiero y ha brindado la oportunidad de 
reconocer la importante contribución de los DCV al proyecto T2S. El presidente 
del BCE, Mario Draghi, ha descrito el impacto que T2S tendrá en Europa: El 
objetivo fundamental de T2S es contribuir a hacer de Europa un lugar mejor 
para invertir, promoviendo un mercado único de servicios de postcontratación. 
El proyecto hará que los mercados financieros sean más seguros y eficientes, y 
aumentará la transparencia en el entorno de la postcontratación. 

Peter Praet, el miembro del Comité Ejecutivo del BCE responsable del Programa 
T2S, ha descrito cómo se espera que evolucione el proyecto tras el compromiso 
de hoy: …a partir de hoy, el espíritu del proyecto pasará de la negociación a la 
cooperación. Trabajaremos conjuntamente con los DCV para implementar T2S, 
por el bien de los mercados financieros europeos. 

El proyecto T2S se encuentra ya a más de medio camino de su implantación, y 
su entrada en funcionamiento está prevista para 2015.  
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