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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO 

OBJETIVO DEL GRUPO 

El XMAP analiza las reglas (“restriction rules”) que los DCV incluirán en los 
datos estáticos de T2S para adaptar los mercados nacionales a T2S 

 

El objetivo es identificar los elementos que puedan dificultar la liquidación 
transfronteriza y buscar alternativas que puedan optimizar el proceso (si 
son posibles) 

 

El CSG entrega, 6 meses antes de las pruebas de comunidad, una versión 
estable de las reglas de los DCV de la ola correspondiente  

 

XMAP entrega un análisis de impacto en el plazo de 3 meses. Entre otras 
cuestiones, analiza si una regla es contraría a algún estándar de 
armonización o si es debida al no cumplimiento de otro mercado 
(replicación) 
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RESULTADOS 

 

 El informe del XMAP que se presenta al AG de noviembre sólo contiene 
las reglas de los 5 DCV de la ola 1: 31 reglas 

 

 Tras el análisis del XMAP y las conversaciones bilaterales con la OP, 
algunos DCV han eliminado reglas (3) o las han modificado para una 
optimizar el proceso (8) 

 

 El informe identifica los procesos con mayor impacto, y también 
espacio para potencial armonización (CA, Regulatory Compliance), ya 
que para los mismos procesos los DCV utilizan configuraciones 
distintas, lo que genera distinto tratamiento de las instrucciones 

 

 No se han identificado problemas por limitaciones técnicas del sistema  

 

 CASG no ha identificado ninguna regla en contra de los estándares CA 
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PRÓXIMAS ACTUALIZACIONES DEL INFORME 
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Marzo 2015 

Reglas de 
todos los DCV 

Julio 2015 

Reglas 
estables para 

olas 1 y 2 

… 

Reglas 
estables para 
olas 1, 2 y 3 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


