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TARGET2-SECURITIES 

Grupo Nacional de Usuarios 

Madrid, 12 de noviembre de 2015 – (10.30-12:30 horas). Sala Europa 
 
 

1. Introducción 

El presidente del Grupo Nacional de Usuarios (GNU) dio la bienvenida a los asistentes. 

 
2. Situación actual del proyecto 

T2S entró en producción en junio de 2015 con los depositarios centrales de valores (DCV) del Banco 
de Grecia (BOGS), de Rumanía, de la Bolsa de Malta y SIX SIS (Suiza). Monte Titoli se incorporó el 
31 de agosto.  
 
La migración de los primeros DCV a T2S ha sido un éxito y la plataforma está operando sin 
problemas con un nivel de incidentes mínimo. No obstante, el Consejo de T2S está monitorizando 
estrechamente el funcionamiento de la plataforma y las medidas para corregir los defectos que se 
detectan.  
 
Euroclear ESES (Euroclear Bélgica, Francia y Holanda) ha informado al Consejo de T2S que, debido 
a problemas en su preparación para la migración, prevé que no podrá migrar en la fecha prevista 
de la ola 2, el 28 de marzo de 2016. Los órganos de gobierno de T2S están valorando el impacto 
que esto tiene en el resto de los mercados y su migración, y tratando de identificar la mejor solución 
posible. El objetivo es acordar una solución en diciembre para su posterior aprobación por el 
Consejo de Gobierno del BCE a principios de 2016. 
 
Por último se informó de los aspectos más relevantes de la estrategia 2020 del Eurosistema:  
 
 El Eurosistema está explorando las posibles sinergias entre TARGET2 y T2S con el objetivo de 

consolidar ambas infraestructuras. 
 Se está valorando la posibilidad de ofrecer nuevos servicios en el ámbito de los pagos 

instantáneos. 
 El Eurosistema trabaja en la armonización de las técnicas y procedimientos de colateralización, 

y está considerando el desarrollo de un sistema único de gestión de colateral del Eurosistema 
(Eurosystem Collateral Management System)  

 

3. Información sobre el Grupo de Dirección de los Depositarios Centrales de 

Valores (“CSD Steering Group”-CSG) 

El CSG ha encargado conjuntamente al PMG, el OMG y el CRG que analicen las implicaciones del 
retraso de Euroclear en los planes de migración y pruebas de las olas siguientes. El objetivo es que 
el CSG valore una posible solución para el 10 de diciembre.  

En relación a las conversaciones sobre la firmeza de las instrucciones de liquidación (momento de 
entrada en el sistema - SF1), el CSG ha preparado un acuerdo para su firma, pendiente de algunos 
detalles. Su entrada en vigor requerirá ciertas adaptaciones técnicas en T2S.  

Por otro lado, se confirmó que Iberclear no ofrecerá servicios de case en su propio sistema.  
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4. Estado de las adaptaciones a T2S. 

4.1. El GNU español 
Los miembros del GNU informaron sobre el estado de sus adaptaciones a T2S, que están muy 
vinculadas a las adaptaciones en el contexto de la primera fase de la reforma. Entre los temas que 
preocupan a algunas entidades está la operativa del intermediario financiero, donde quedan algunos 
puntos pendientes. En relación a las pruebas de la primera fase, aunque se reconoce una mejora 
desde el verano, los participantes consideran necesarias pruebas adicionales, en especial en 
algunos escenarios como el de eventos financieros, y la participación de las ECC extranjeras en las 
mismas. 

4.2. Iberclear 
Tras el anuncio del retraso de la implantación de la primera fase de la reforma, el plan de migración 
a T2S ha sido modificado con las nuevas fechas. Iberclear espera poder empezar las pruebas de 
comunidad de T2S sin demora con respecto al calendario que ya había sido asignado a nuestra 
comunidad, pero la viabilidad del mismo se confirmará en los próximos meses. A final de noviembre 
se publicará la nueva documentación funcional sobre la segunda fase de la reforma, que incluye el 
manual de operaciones (MOP) de renta fija. 
 

4.3. Banco de España 
Se mencionan las sesiones informativas que el Banco de España está organizando con los 
interlocutores de T2 para tratar temas relevantes de cara a la adaptación de las entidades a T2S 
para la liquidación del efectivo. 

5. T2S en producción 

La situación en la plataforma es estable, con sólo algunos incidentes aislados. El servicio de soporte 
(Service Desk) se encuentra completamente operativo y tanto los “Settlement Managers” como los 
“Crisis Managers” participan en la operativa diaria de acuerdo con el manual de procedimientos de 
T2S (T2S MOP).  
 

6. Actividades de armonización 

Se informó de la próxima publicación del sexto informe de armonización del grupo de armonización 
(Harmonisation Steering Group, HSG) y la evolución de los mercados en el cumplimiento de los 
estándares.  
 
Con relación a la agenda del Grupo Consultivo (AG), se informa de las decisiones que se deberán 
tomar durante su próxima reunión del 16 y 17 de noviembre, entre las que figuran: 
 
 Aprobar la revisión del estándar de T2S sobre los campos de case (un DCV que ofrezca case 

no puede añadir campos de case a los definidos en T2S). 
 Aprobar la eliminación del estándar sobre “el cliente del participante del DCV”, hasta que la 

identificación del campo esté armonizado en Europa. 
 Compartir con la CE el resultado de la consulta sobre el “conflicto de ley” en la operativa 

transfronteriza de valores para su consideración.  
 
Por último, se informó del resultado de la consulta sobre el conflicto de ley, lanzada por el HSG 
antes del verano, y se solicitó la aportación de los miembros del GNU español para incluir la 
información sobre el mercado español en el informe que se presentará a la Comisión Europea. 

 

7. Últimos cambios en el Sistema 

Se informa a los miembros del GNU sobre las últimas propuestas de cambios en el sistema, que 
provienen de necesidades detectadas por los distintos mercados de T2S durante las actividades de 
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pruebas y de los meses que lleva T2S en producción. Se señala la importancia de que el mercado 
español valore el funcionamiento de T2S. 
 

8. Ruegos y preguntas. 

La próxima reunión del Grupo Consultivo (AG) tendrá lugar el 17 y 18 de febrero y la del GNU se 
celebrará antes de esa fecha. 

Las presentaciones realizadas durante la reunión se encuentran disponibles en la página web del 
Banco de España: http://www.bde.es/webbde/es/sispago/documentacion_trabajo.html 

  

http://www.bde.es/webbde/es/sispago/documentacion_trabajo.html
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Anexo. Asistentes a la XXV Reunión del Grupo Nacional de Usuarios 12 de noviembre de 2015 

Asistentes. Miembros del Grupo Organización 
Jesús López Pedruelo (Presidente) Banco de España 
Montserrat Jiménez de Lago (Secretaria) Banco de España 
Fernando Castaño Banco de España 
Luis Miguel Rodríguez Caramelo BdE / T2S Board 
Bárbara Gullón CNMV 
Jesús Benito Iberclear  
Jaime Silió Iberclear 
Zaneida Voces CECA 
Fernando García Rojo BBVA 

Daniel Saeta BBVA 

Amadeo Lázaro Santander  
Claudio Sancho Corrales Santander 
Valentín Cerdán Caixabank 
Maria José Teva Vázquez Caixabank 
Miguel Juan Díaz  Bankia 

Maria del Rosario Bejarano Navas  Bankia 

Juan Carlos Colinas Jiménez Banco Popular 
Manuel Pedro Ceverino Curiel Banco Popular - T2 
Francisco Béjar BNP Paribas SS 
Thomas Steimann Deutsche Bank 
  
Asistentes. Observadores  
Alberto Palacios Elorriaga  Bolsa de Bilbao  
Mayte Arráez Banco de España-4CB 
Mª Ángeles Colombás Banco de España-4CB 
Alberto Romera Banco de España 

 


