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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO 

Cumplimiento de todos los mercados desde julio de 2014:  

 
Buen progreso general. No se identifican obstáculos graves para el 
cumplimiento de los estándares de prioridad 1 
 

Se espera que dos mercados de la ola 1 no cumplan completamente los 
estándares para el “go-live” (CH y RO). El T2S Board realiza el 
seguimiento del impacto y de sus planes de implementación 
 
 Sólo el cumplimiento de los estándares de Corporate Actions se 
mantiene en rojo, pero ha habido una mejora importante y el número de 
mercados en esta situación ha descendido de 11 a 5 (DE, ESES y RO). 

 
La definición de “Settlement Finality I” pasa a verde. La de “Settlement 
Discipline Regime “se mantiene en amarillo 
 

El cumplimiento de “Outsourcing IT services”, “Settlement Cycles” y 
“Availability of Omnibus Accounts” ha pasado a azul 
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Cumplimiento del mercado español desde julio de 2014:  

Mayoría de actividades en verde o azul, en línea con el resto 

 

 Tras informar a la Oficina del Programa de T2S del plan del mercado 
español para el cumplimiento de los estándares de Corporate Actions (19 y 
23 para Market Claims) en una fecha concreta,  pasa de rojo a verde 

 

 
 
 
 
 
 Algunas actividades en verde pasarán a azul con la reforma: 

 

Settlement Cycles: migración RV a D+2, noviembre 2015 

T2S Messages (Interaction for registration): desaparición  RRs, octubre 2015 
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Impacto de la falta de cumplimiento de los estándares 
 

 6 mercados continúan en rojo con respecto al cumplimiento de alguna 
actividad de prioridad 1 (CH por los horarios; DE, RO y ESES por los 
estándares de Corporate Actions) 

 

 Alemania implementará la figura de record date el 1 de enero de 2016, 
lo que ayudará a cumplir varios estándares. Se han comprometido a 
cumplir con la mayoría 6 meses después de la migración de CBF. Para 
los estándares 7 y 19 de market claims no hay fecha de implementación 
aún (dependencia de las autoridades). El impacto se considera elevado 
durante esos 6 meses y bajo tras ese periodo 

 

 Suiza, Rumanía y los mercados ESES (FR, BE, NL) han presentado 
planes de cumplimiento detallados y el T2S Board está haciendo el 
seguimiento de su progreso, que se considera positivo por el momento. 
FR, BE y NL se han comprometido al total cumplimiento 6 meses 
después de la migración 
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• La Comisión Europea (CE) ha publicado un documento “Green Paper on the 
Capital Markets Union (CMU), con el que pretende comenzar un debate 
público que perfile el plan de acción hasta 2019 para conseguir una  Unión de 
Mercados de Capitales en la UE. 

 

• La consulta pretende identificar las barreras existentes para la creación de un 
mercado integrado de capitales que sea el nexo entre los ahorradores y los que 
necesitan financiación. 

 

• El Harmonisation Steering Group (HSG) presentará al Grupo Consultivo (AG) un 
borrador de respuesta para la CE sobre las áreas de más interés para T2S. 
Estas áreas serían: 

 

 Legislación de valores  

 Procedimientos de insolvencia 

 Procedimientos de recaudación de impuestos 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


