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Cuenta Principal de Valores.  

 

El Real Decreto 827/2017, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 878/2015, de 2 de 

octubre, sobre compensación, liquidación y registro de valores negociables representados mediante 

anotaciones en cuenta, tiene como uno de sus múltiples objetivos el permitir que las entidades puedan utilizar 

varios tipos de cuentas, no sólo las cuentas propias y las cuentas globales de terceros, sino también las 

cuentas individuales de terceros, que son aquellas que la entidad abre por cuenta de uno de sus clientes para 

gestionar sus operaciones, teniendo sus valores totalmente segregados e identificados. 

El número indeterminado de cuentas que cada entidad puede tener dentro de cada tipología hace necesario 

que, para el mercado primario de deuda pública, se defina una Cuenta Principal de Valores y una cuenta de 

efectivo de TARGET2. La Cuenta Principal de Valores será en la que se abonarán las emisiones de deuda 

pública. La cuenta de efectivo de TARGET2 será aquella sobre la que se realizarán las devoluciones  de las 

retenciones practicadas sobre los intereses de las cuentas individuales y generales de terceros. 

Aunque esta Cuenta Principal ya ha sido solicitada, con motivo de la implantación de Target2-Securities el 

próximo 18 de septiembre, todas aquellas entidades residentes que actualmente tienen la consideración de 

Titulares de Cuenta en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones deberán cumplimentar, si no lo han 

hecho todavía, el anexo I, y las entidades Titulares no residentes, el anexo II, antes del 15 de septiembre de 

2017. 

Para cualquier aclaración sobre el contenido de esta nota, pueden dirigirse al teléfono 91 338 51 61, de la 
Unidad de Emisión de Deuda. 

 

                    

Madrid, 5 de septiembre de 2017 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Operaciones

Emisión de Deuda

Designación cuenta principal de valores para el mercado primario de Deuda Pública

1.-N. R. B. E.  

2.-NOMBRE DE LA ENTIDAD:

3.-DOMICILIO SOCIAL:

CP Provincia

4.- CUENTA PRINCIPAL DE VALORES: (*)

I B R C

(*) Esta cuenta será válida para la entrada en producción, salvo que antes del 15 de agosto de 2017 

se comunique otra dierente.

5.- CUENTA DEL MÓDULO DE PAGOS (TARGET2) (**):

BIC BCN

BIC ENTIDAD

IBAN

(**) Debe autorizarse al Banco de España las liquidaciones en esta cuenta mediante Formulario 2002 de TARGET2-BE.

FECHA NOMBRE FIRMAS

ANEXO I 

Con  motivo de la  próxima integración  en la plataforma  TARGET2  Securities, designamos  la cuenta de valores  

abierta en IBERCLEAR,  abajo indicada como  CUENTA PRINCIPAL, a los  efectos de las liquidaciones de  las 

operaciones del Mercado Primario de Deuda Pública en Anotaciones.



 

 

 

 

 

Operations Department

Debt Issuance

Designation of Main securities account for the Primary Market of Public Debt

1.-N. R. B. E.  

2.-ENTITY NAME:

3.-HEADQUARTERS ADDRESS:

P.O. Code City

4.- MAIN SECURITIES ACCOUNT: (*)

I B R C

(*) This account will be valid for production

DATE NAME SIGNATURES

ANNEX II

On the occasion of the next integration into the TARGET2 Securities platform, we designate the securities account 

open in IBERCLEAR, below indicated as MAIN ACCOUNT, for the purposes of the settlement of the Primary 

Market of the Public Debt.


