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• El sistema ECMS necesita recibir información diaria de T2S de las cuentas de
valores que gestiona para llevar a cabo sus tareas de reconciliación y control.

• Actualmente, la información que T2S pone a disposición de cada participante a
fin de día abarca necesariamente todas sus cuentas, es decir, no es posible la
segregación de la información por cuenta. Por tanto, si no se cambia nada, el
ECMS recibiría de T2S no sólo la información de las cuentas que gestiona, sino
de todas las posiciones de cada titular.

CONTEXTO DE LA CONSULTA

Lo que se pretende es que el ECMS reciba información 
únicamente de las cuentas en las que se mantiene el 

colateral aportado por las contrapartidas del Eurosistema. 
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• Para conseguir el objetivo de que el ECMS reciba de T2S sólo la información
que necesita se han planteado dos alternativas principales:

CONTEXTO DE LA CONSULTA

1. La segregación de las cuentas
de cada participante en dos
BICs distintos:

2. Una petición de cambio en
T2S (denominada T2S-
0680-SYS), para que el
sistema sea capaz de
segregar el envío de
información por cuentas y
no por participantes.

- Un BIC para identificar sólo
la operativa relativa a los
activos de garantía para el
banco central.

- Y otro para el resto de la
operativa de la entidad.
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ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS
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4 de julio 4 septiembre 21 septiembre

Planteamiento 
de la opción 
de petición de 
cambio CR 
T2S-0680-
SYS al T2S 
Change 
Review Group
(CRG)

Reunión del T2S 
CRG en la que se 
solicitó, como 
condición previa 
al inicio del 
análisis preliminar 
de la petición de 
cambio CR T2S-
0680-SYS, el 
estudio de la 
alternativa de 
segregación de 
las cuentas en 
dos BICs distintos

Consulta al 
mercado en el 
grupo AMI-SeCo
España para 
evaluar el 
impacto en el 
mercado 
español
de la alternativa 
de segregación 
de las cuentas 
en dos BICs
distintos

Análisis por el 
grupo de trabajo 
del ECMS de los 
resultados del 
estudio del 
impacto en los 
mercados del 
Eurosistema
de la alternativa 
de segregación 
de las cuentas 
en dos BICs
distintos

18 septiembre 16 octubre

Inicio del

análisis
preliminar 
de la 
petición de 
cambio CR 
T2S-0680-
SYS
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RESULTADO DE LA CONSULTA Y SITUACIÓN 
ACTUAL
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• El resultado de la consulta al grupo AMI-SeCo España muestra que la mayoría
de contrapartidas españolas consideran que el impacto de la alternativa de
segregación de las cuentas de cada participante con dos BICs distintos es
muy significativo.

• Tras el estudio de los resultados de los bancos centrales del Eurosistema, el
grupo de trabajo del ECMS ha concluido que:

• El impacto de la segregación sería alto en muchos mercados, especialmente
en aquellos en los que el colateral no se transfiere a una cuenta del banco central
sino que se pignora en cuentas propiedad de las contrapartidas.

• y que existe una preferencia por llevar a cabo el análisis preliminar de la
petición de cambio T2S-0680-SYS.

• Derivada de esta conclusión, el 11 de octubre el grupo de trabajo del ECMS
realizó una petición formal al T2S CRG para el inicio del análisis preliminar.

• El inicio del análisis preliminar se aprobó el 16 de octubre y se encuentra aún
en curso.

Una vez se obtenga el resultado del análisis se llevará a cabo una comparación
entre las dos alternativas y se elegirá la opción a seguir.


