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TARGET2-SECURITIES 

Grupo Nacional de Usuarios 

Madrid, 13 de septiembre de 2012 – (10.30-13.00 horas). Sala Europa 
 

1. Introducción. 

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

especial a los nuevos miembros: los representantes del GNU de TARGET2-Banco de España y 

dos representantes más de sucursales extranjeras en España, Deutsche Bank y Citibank. Para 

esta nueva etapa del proyecto, tras la firma del Acuerdo Marco con los depositarios centrales 

de valores en junio de 2012, se ha considerado conveniente ampliar la representación de las 

entidades y áreas con intereses en el proyecto.  

2. Situación actual del proyecto. 

Resumen de los hechos relevantes ocurridos desde la última reunión:  

El pasado junio se completó la firma del Acuerdo Marco de T2S por la inmensa mayoría de los 

DCV del área del euro (96% de todo el volumen de liquidación de la zona del euro), con las 

excepciones de HELEX (DCV para el mercado bursátil griego) y el DCV de Chipre. El motivo de 

éste último, pese a su interés por participar en T2S, es su dependencia técnica del sistema de 

liquidación griego. Dado que HELEX no ha firmado el acuerdo, el DCV de Chipre deberá 

encontrar una solución técnica para poder acceder a T2S. El Consejo de Gobierno del BCE 

decidió aplicar al DCV de Chipre el tratamiento previsto para “Nuevos DCVs” (no se aplicará la 

tasa de entrada si firma el Acuerdo Marco antes de abril de 2013).  

Además firmaron seis DCVs de fuera del área del euro y el banco central de Dinamarca 

(aunque su entrada se retrasará a 2018). En conjunto, 23 DCV han firmado el Acuerdo Marco. 

En lo relativo al gobierno de T2S, el Consejo de Gobierno del BCE nombró en julio a los 

miembros del Consejo de T2S, que continuará el trabajo del anterior Consejo del Programa. 

También designó oficialmente a los miembros del Grupo Consultivo (Advisory Group - AG) y a  

los observadores del mercado en el Grupo de Dirección de los DCV (CSD Steering Group - 

CSG).  

Los bancos centrales y los DCVs presentaron sus estudios de viabilidad a finales de junio, y 

en este momento se están valorando los posibles requerimientos de cambios al diseño 

funcional derivados su análisis por el BCE. 

Respecto a la documentación, se han publicado nuevas versiones de los siguientes 

documentos: las especificaciones funcionales detalladas de usuario (UDFS v1.2.1), los 

requerimientos de usuario (URD v5.02) y el documento que describe la funcionalidad de la 

Interfaz Gráfica de T2S (GUI BFD v1.8). Por otro lado, se ha publicado la versión actualizada 

de la “Orientación de T2S”, pieza clave del marco legal del proyecto. 
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3. Participación española en la nueva estructura de gobierno. 

Se informó sobre los miembros del mercado español que forman parte de los grupos de T2S. 

Se señaló como relevante que en el AG, de los 28 representantes del mercado, hay tres 

entidades españolas: BBVA, Banco Santander y CECA, además de Iberclear como DCV. El 

CSG está presidido por Jesús Benito (Iberclear) y también participa el representante del Banco 

Santander como uno de los seis observadores de las entidades.  

4. Información sobre el nuevo Consejo de T2S (T2S Board). 

Se informó al grupo sobre la composición y el mandato del nuevo Consejo de T2S. 

5. Información sobre el Grupo de Dirección de los DCV (CSG). 

Jesús Benito resumió la composición, mandato y organización del recientemente creado CSD 

Steering Group (CSG), e informó sobre el trabajo realizado hasta el momento (la primera 

reunión tuvo lugar el 9 de julio). El grupo tomará decisiones por medio de votación, si fuese 

necesario, para lo que se tendrá en cuenta el peso relativo de cada DCV respecto al volumen 

de liquidación total de T2S. Se ha consensuado la finalización del punto de sincronización 1, 

que estaba pendiente para algunos DCV. Respecto a la armonización de la numeración de las 

cuentas de valores, el CSG ha acordado que, de las 35 posiciones que admite T2S, se 

utilizarán las cuatro primeras para identificar al DCV. La próxima reunión del CSG tendrá lugar 

el 17 de septiembre y en ella se presentarán para aprobación las reglas de funcionamiento del 

Grupo. 

Se puso de manifiesto la preocupación por que hubiese cambios que pudieran poner en 

peligro el proyecto. Iberclear, a diferencia de otros DCV, no ha presentado ninguna petición de 

cambio en su estudio de viabilidad. 

6. El GNU español: organización y objetivos. 

Con el fin de fomentar la participación de los miembros del GNU, se establece de forma 

regular un punto en la agenda en el que los participantes tendrán la oportunidad de informar 

sobre los hechos relevantes en relación al proceso de adaptación a T2S de su entidad y 

compartir con el resto posibles inquietudes sobre temas relacionados con el proyecto. 

Asimismo, dada la importancia que para el mercado español tiene el proyecto de Reforma del 

sistema de compensación, liquidación y registro de valores, y su imbricación con el proyecto 

de adaptación a T2S, se hizo patente el interés del GNU en los aspectos de la reforma 

relacionados con dicha adaptación. Asuntos como el estado de la reforma, el progreso de 

adaptación de los participantes o los puntos de sincronización con el calendario de 

implementación de T2S serán considerados por el GNU. 

7. Información de Iberclear sobre el estado de las adaptaciones a T2S. 

Puede encontrarse más información sobre este punto en la presentación de Iberclear 

publicada en la web del Banco de España1. 

 

                                                           
1 http://www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/doc_trabajo/ficheros/NUG_13.09.2012_%20Adaptacion_Iberclear.pdf 
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8. Información de las adaptaciones de los Bancos Centrales a T2S. 

Puede encontrarse más información sobre este punto en la presentación publicada en la web 

del Banco de España2. 

9. Composición de las ventanas de migración. 

Iberclear informó sobre las últimas discusiones del CSG para definir la composición de las 

diferentes ventanas de migración. El DCV español ha expresado su preferencia por acudir a la 

tercera ventana de migración (prevista para junio de 2016). Dado que Iberclear debe diseñar 

un sistema completamente nuevo que cumpla con los requerimientos de la Reforma y de T2S, 

se estima que la decisión de intentar acudir a cualquier otra ventana albergaría un riesgo 

importante de no conseguir el objetivo. Por otro lado, el Grupo Euroclear y Clearstream han 

expresado su interés por migrar en una misma ventana incluso posterior a la tercera, junto con 

OeKB y Siteme. 

10. Información sobre las subestructuras del Grupo Consultivo. 

 

Se informó sobre la actividad de dos de las subestructuras del Grupo Consultivo: la Task 

Force on Adaptations to Cross-CSD Settlement (TFAX) y el Corporate Actions Sub-Group 

(CASG). Ambos grupos acaban de cerrar el plazo para recibir respuestas de los distintos 

mercados a sus respectivas consultas: segunda mini-consulta de la TFAX hasta el 14 de 

septiembre, y 2012 Standards Gap Analysis del CASG hasta el 10 de septiembre. 

 

11. Información sobre otras subestructuras: CRG. 

 

Se informó sobre el establecimiento, mandato y composición del nuevo grupo técnico Change 

Review Group (CRG), que continúa el trabajo del anterior Subgrupo de Gestión de los 

Requerimientos de Usuario (Sub-group on User Requirements Management) y que se 

compone de expertos funcionales de los DCV y de los bancos centrales participantes en T2S 

(de dentro y fuera del Eurosistema), del BCE y de los 4CB (Banque de France, Banca d’Italia, 

Banco de España y Deutsche Bundesbank). Los representantes de los usuarios participan 

como observadores.  

 

12. Ruegos y Preguntas. 

Se informará de la fecha de la siguiente reunión que tendrá lugar antes de la del AG (prevista 

para el 27 y 28 de noviembre de 2012). 

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 

                                                           
2 http://www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/doc_trabajo/ficheros/NUG_13.09.2012_NCB_T2S.pdf 
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Anexo I. Asistentes a la XVI Reunión del Grupo Nacional de Usuarios 13 de septiembre de 2012 

Asistentes. Miembros del Grupo Organización 

Jesús López Pedruelo  Banco de España  

Jesús Pérez Bonilla 

Luis Miguel Rodríguez Caramelo 

Fernando Castaño 

Montserrat Jiménez de Lago 

Banco de España  

Banco de España 

Banco de España 

Banco de España 

Juan Luis Díez Gibson  D.G. Tesoro 

Bárbara Gullón CNMV 

Jesús Benito Naviera Iberclear  

Félix Redondo Gaitón Iberclear 

Luis Vía  MEFF  

Patricia Rodríguez AEB  

Jose Luis Rebollo Palomero  CECA 

María José Calle Espíldora CECA 

Adolfo García Pérez Santander  

Marcos Santos Centenera  Santander 

Claudio Sancho Santander 

García Rojo, Fernando BBVA 

Manuel Pedro Ceverino Curiel Banco Popular 

Maria José Teva Vázquez CaixaBank 

Florentino Arias González Bankia 

Pablo García Estévez, en sustitución de Santiago Róspide Bankia 

Alvaro Camuñas BNP Paribas Sec.Serv. 

Thomas Steimann Deutsche Bank 

  

Asistentes. Observadores  

Leyún, Fernando  Banesto  

Alberto Palacios Elorriaga  Bolsa de Bilbao  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


