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El  3er Informe de Progreso de la Armonización en T2S se encuentra en fase de 

revisión interna (ECB). Se presentará al AG el 28 de noviembre.   

 

Durante el año 2012 se han monitorizado 10 de las 25 actividades de armonización 

identificadas por la Oficina del Programa de T2S. Para algunas de las no cubiertas por 

el momento, existe dependencia con el trabajo de otros grupos (ej. TFAX).  

 

 Detalla el proceso de monitorización para cada actividad. Incluye una “matriz de 

cumplimiento” por mercados. 

 

Dos nuevas actividades con respecto al informe 2011:  

 

Los miembros del AG podrán enviar comentarios al informe hasta el día 15 de enero. 

El HSG revisará el resultado el 1 de febrero.  El informe se aprobará finalmente en el 

AG del 28 de febrero para su publicación marzo de 2013. 
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HSG:  TERCER INFORME DE PROGRESO EN  
 ACTIVIDADES DE ARMONIZACIÓN 

accounts numbering  
omnibus accounts restrictions 



HSG: MONITORIZACIÓN DEL MERCADO ESPAÑOL 
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El mercado español aparece como bajo riesgo (Low Risk) en 7 de las actividades de 

armonización y como riesgo moderado (Medium Risk) en las otras dos.    

 

Con “riesgo moderado” se definen aquellas actividades para las que todavía no 

existe armonización pero para las que existe un plan para adaptar el mercado y no 

existen barreras legales/técnicas de suma importancia.  

 

Las dos actividades en riesgo moderado son: T2S Corporate Actions standards  

(presentación punto 9 de la agenda) y T2S Settlement finality III. 

 

T2S Settlement finality III: DCVs tienen que reconocer las anotaciones en T2S como 

incondicionales, irrevocables y firmes. Este punto está todavía pendiente del acuerdo 

entre los DCV y su posterior desarrollo en el proceso de Reforma del Mercado de 

Valores. 

 

 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


