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- ASI 6 RT

- MEJORAS ASI 6 RT EN T2 (V13.0)

- DEBATE SOBRE ARMONIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE REMUNERACIÓN
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Características

Principales características

- Cuenta técnica en TARGET2 a nombre del BCN o de la cámara ACH
ES: cuenta técnica para ASI6 RT a nombre del BdE

- La cámara y/o los bancos liquidadores hacen traspasos (dotar/detraer)
ES: los apuntes en TARGET2-BE los genera siempre Iberpay

- Cuenta técnica queda con saldo a fin de día
- Sólo admite saldo cero o positivo

Situación a finales de octubre 2018: 6 cámaras ofrecen el servicio

- CEC (BE)
- EKS AMS (LV)
- Iberpay/SNCE (ES)
- RT1 EBA Clearing (EU)
- SIBS SA (PT)
- STET IPU (FR)

El importe neto acumulado 
depositado en cuentas 
técnicas ASI6 RT ha ido 

aumentando

460,4 millones €
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Características

- El saldo de la cuenta técnica a fin de día está sujeto a intereses (facilidad de depósito)

- El banco central liquida la remuneración de intereses por saldos en la cuenta técnica
(mensualmente)

La cámara:

• debe ser capaz de manejar escenarios de retrasos en el cierre de TARGET2

• es quien conoce cómo repartir el saldo de la cuenta técnica entre cada entidad

• registra los saldos individuales de cada entidad en su sistema

• sacará una “foto” de los saldos de cierre diarios de cada entidad

• tiene sus propias reglas para repercutir internamente la liquidación de intereses

Cálculo de intereses

ACH

PSP1 PSP2 PSP3CT 

ASI6 RT

PSP1 PSP2 PSP3

Facilidad de depósito
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La actualización 13.0 de la SSP contiene las siguientes mejoras:

1) Posibilidad de consultar el saldo de la cuenta técnica en A2A

Actualmente sólo se puede consultar por pantalla (U2A)

2) Informar del saldo resultante en el mensaje de notificación de abono 

ASTransferNotice

3) Enviar al sistema vinculado notificación de fin de día en TARGET2

Notificación similar a la recibida en TIPS

Permite sincronizar el cambio de fecha y momento de fijación de 
posiciones de las entidades (“Foto a fin de día”)

Actualización SSP v13.0

Estas mejoras permiten una mayor armonización en la forma de 
operar de las distintas cámaras ASI6 RT



SISTEMAS DE PAGO

POSIBLE ARMONIZACIÓN DE PRÁCTICAS

6

Existen diversidad de prácticas en el cálculo de remuneraciones entre las 
distintas cámaras

Momento de cálculo de saldos de fin de día: cierre TARGET2 / medianoche

Cómputo de intereses: calendario TARGET2 / calendario natural

Saldos de cada entidad: saldos al cierre / promedio de saldos diarios

Liquidador intereses: a través de la cámara / pago directo con BCN 

Instrumento de pago: transferencia MT202 / adeudo directo MT204

Algunas entidades verían favorable una mayor armonización

La actualización 13.0 en la SSP favorece una mayor armonización técnica

Beneficiados sobre todo las entidades con liquidación en varias cámaras

Conclusión

El Eurosistema puede ofrecerse a coordinar pero…

La posible armonización es decisión del mercado y las distintas cámaras

Remuneración
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