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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO 

SUPUESTOS VOLUMÉTRICOS - ESTADO 

Elaboración del modelo volumétrico para un día operacional en T2S 

 Necesario para: 

•  el diseño del software de la plataforma 

• el dimensionamiento de la capacidad de la infraestructura técnica  

Basado inicialmente en los requerimientos de usuario 

Complementado con información recogida en cuestionarios proporcionados por los 

DCV y los BC 

 

Se ha preparado un documento vivo sobre los supuestos volumétricos que se actualizará 

periódicamente con cuestionarios semestrales y reuniones especializadas 

 

Quedan una serie de puntos pendientes 

Volumetría de los DCPs, entidades que actúen como bancos de liquidación, etc. 

Información más detallada de los DCV 
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO 

SUPUESTOS VOLUMÉTRICOS – PRINCIPALES 
TEMAS ABIERTOS 

Peak volume Factor 

Número por el cual se multiplica el volumen medio diario 

2,5 permanentemente y 4.15 en caso excepcional 

Máximo 4 el número de excepciones en un año 

 

Número de instrucciones 

Distribución por olas, crecimiento anual 
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Distribución de instrucciones de liquidación   % 

DVP excluyendo acciones corporativas 78.9% 

FoP excluyendo acciones corporativas 16,6% 

Entrega libre de pago (PFOD)  2,1% 

DVP y FOP de acciones corporativas 2,4% 



DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO 

SUPUESTOS VOLUMÉTRICOS – PRINCIPALES 
TEMAS ABIERTOS 

Fases del día – Procesos de fin e inicio día 

Representan un periodo crítico para el proceso del sistema por la  carga de los 

procesos definidos 

Se pretende: 

Revisar las actividades y sus dependencias 

Valorar los volúmenes de los informes de fin de día, de mes, los volúmenes de las 

notificaciones, las actualizaciones de las referencias, precios 

Identificar medidas que minimicen estas cargas, procesos que se pueden 

adelantar, en paralelo, reconciliación en modo delta…. 

Actualización de referencias 

75.000 altas y bajas de referencia diarias con los enlaces necesarios  

Distribución a lo largo del día 

Distribución  de las instrucciones a lo largo del día 

Horas de envío de las ECC, distribución en D+0, D+n 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


