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RESUMEN SUBESTRUCTURAS  

 
 
 
 
 
  CHANGE REQUEST GROUP (CRG) 

 
 

 CROSS-BORDER MARKET PRACTICES SUB-GROUP (XMAP) 
 
 

 CORPORATE ACTIONS SUB-GROUP (CASG)  
 
 

 CSG TASK FORCE ON SETTLEMENT FINALITY 
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CHANGE REVIEW GROUP 
-CRG- 

 
 
Peticiones de cambio aprobadas por el CRG y en procedimiento 
escrito para el Grupo Consultivo (AG): 
 
•Cambios que provienen de las actividades de pruebas (testing) 
 
•Cambios  que definen parámetros técnicos y de sistema 
 
•Cambios de redacción 
 

 
Ver lista de cambios en el anejo I. 
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CHANGE REVIEW GROUP 
-CRG- 

En consulta para los GNU:  
 
CR T2S-0340-URD: “Definition of allegement delay periods” 
 
 
 Enviada consulta  al GNU español el 11/06 para contestar antes 

del 26/07. 
 
 

El requerimiento de usuario T2S.11.545, “Allegement Period” 
establece: 
 

“El Operador de T2S debe especificar dos periodos de tiempo 
predeterminados en los que se basará el sistema para enviar el 
aviso (“allegement”) a la contrapartida de una transacción 
pendiente de case”.  
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CHANGE REVIEW GROUP 
-CRG- 

PROPUESTA: 
 
T2S enviará el aviso sólo en uno de los siguiente momentos: el que tenga 

lugar antes. 
 
1. ‘Standard delay period’: es el periodo de tiempo que T2S espera para 

mandar el “allegement” desde el primer intento de case (sin éxito) de 
una instrucción.  
 

  Propuesta del CRG: 1 hora 
 
2. ‘Before cut-off’: en el ISD de una instrucción sin casar, es el periodo 

mínimo de tiempo antes del cut-off FOP (18h) que marca cuándo T2S 
debe mandar el “allegement” a la contrapartida.  
 

 Propuesta del CRG: 5 horas 
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Subgrupo al que el HSG (AG) ha asignado* las siguientes tareas: 
 
  Analizar elementos relacionados con diferentes prácticas de mercado 

(existentes/conocidos o potenciales) y su impacto en la eficiencia de la 
liquidación transfronteriza en T2S 
 

 Analizar, a propuesta del HSG, el impacto de otros temas en la 
liquidación transfronteriza en T2S 
 

 Responder a consultas de otras sub-estructuras (CRG, CSG) e informar 
al HSG 
 

 Proponer prácticas de mercado eficientes al HSG en relación con los 
temas anteriores 
 

 (Potencialmente) formular propuestas de cambio para próximas 
versiones  de T2S que mitiguen los problemas derivados de los puntos 
anteriores 

*pendiente de aprobación por el AG 

CROSS-BORDER MARKET PRACTICES SUB-GROUP 
 -XMAP-  
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Temas específicos a tratar identificados por el momento: 

 

 Buscar práctica de mercado para campos de case no obligatorio, antes 

de Release 1; 

 Buscar lista única  de campos de case (eliminación no obligatorios) 

para Release 2; 

 Pendiente de decisión: impacto en la liquidación transfronteriza de las 

reglas impuestas por un CSD (MSAs) 

CROSS-BORDER MARKET PRACTICES SUB-GROUP 
 -XMAP-  
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Ha solicitado la colaboración de los GNU para el seguimiento de la 
armonización de los estándares para procesamiento de operaciones 
financieras (“T2S corporate actions standards”) 

 
Consulta anual “CASG Standards Gap Analysis” 

 
Documentación en la web del CASG:  
www.ecb.europa.eu/paym/t2s/governance/ag/html/subcorpact/index.en.html 

 
• Estándares: Market Claims, Transformations, Buyer Protection. 
• T2S CA standards FAQs 
• Formulario de respuesta 
• Memoria explicativa sobre cómo completar la encuesta 
• Personas de Contacto 

 
Respuestas hasta el 15 de agosto de 2013  
mailto: t2-s@bde.es 
 

 

 

CORPORATE ACTIONS SUB-GROUP 
 -CASG-  

http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/governance/ag/html/subcorpact/index.en.html
mailto:t2-s@bde.es
mailto:t2-s@bde.es
mailto:t2-s@bde.es
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La TF del CSG trata de definir el momento de firmeza I (SF1) de la liquidación (DvP y FoP) 

 

CSG TASK FORCE ON SETTLEMENT FINALITY 
  

Recepción Validación Case 
Realignment 

Chain 
Analyser 

Elegibilty 
Check on 

ISD 
Liquidación 

Recepción Validación Case 

Recepción y 
Validación en T2S 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 



DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO 11 

ANEJO I. CHANGE REVIEW GROUP 
-CRG- 

Peticiones de cambio aprobadas por el CRG y en procedimiento escrito para el 
Grupo Consultivo (AG): 
 
CRs que provienen de las actividades de testing: 
• CR T2S-0394-SYS (Removal of the second timeout for real-time queries) 
• CR T2S-0400-SYS (Multi-message reject Business Rules) 
• CR T2S-0401-SYS (Message-Issues detected during testing incl. ISO Date) 
• CR T2S-0402-SYS (Update of Business Rules) 
• CR T2S-0403-SYS (Handling of Parameter Types for Message Subscription) 
• CR T2S-0404-SYS (Negative remaining amount - limit headroom correction) 
 
CRs que definen parámetros técnicos y de sistema: 
• CR T2S-0407-URD (Definition of parameters for duplicate checks and past-dated and 

future-dated instructions) 
• CR T2S-0408-SYS (Definition of technical parameters) 
 
CRs Editoriales: 
• CR T2S-0405-SYS (Correction of typos and minor clarifications on the UDFS) 
• CR T2S-0406-BFD (Correction of typos and minor clarifications on the BFD) 

 
 

 

 


