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Harmonisation Steering Group (HSG) 

 Encargado de formular la “Agenda de Armonización”. 

 

 Análisis la “Lista de Armonización de T2S” elaborada por el T2S PO.  

 

 Valoración y posterior seguimiento del grado de implementación de acuerdos de 

armonización en los mercados domésticos a través de los GNU. 

 

 Información al AG regularmente sobre el estado. Informe de progreso semi-anual. 
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Task Force on Adaptation to Cross-CSD Settlement (TAFX) 

 Continúa el trabajo de la Task Force on Smooth Cross-CSD settlement (Issue List) 

 

 El mandato (aprobación en próxima reunión AG) incluye: 

 Seleccionar los elementos de la Issue List que deban ser prioritizados. 

Posibilidad de nuevas inclusiones. 

 Definir y documentar soluciones comunes para la adaptación a una liquidación 

transfronteriza eficiente basándose en funcionalidades disponibles en T2S (URD...) 

 Evaluación a través de mini-consultas. 

 Escalar al HSG y al AG asuntos fuera de su alcance. 

 

 El resultado de la TFAX será validado por el HSG y presentado al AG. 

 

 Primera reunión: 7-octubre, Frankfurt. 
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Otras sub-estructuras: Corporate Actions Sub-Group 

 Implementación necesaria de estándares para el procesamiento de operaciones 

financieras relativas a operaciones pendientes de liquidar, aprobados por el CESAME2 

en 2010 ("market claims", "transformations" y "buyer protection"). 

 

 CASG monitorizará el progreso de implementación.  

 

 Primera consulta (Enero 2010) reveló poco cumplimiento de los estándares. 

 

 Nueva consulta del CASG dirigida a las Depositarias de Valores (DCV) que se 

conectarán a T2S. Resultado se presentará al AG en noviembre de 2011. 

 

 Completada por Iberclear y enviada para comentarios al resto de miembros del GNU 

español. No se han recibido comentarios y se ha enviado al BCE. 


