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TARGET2-SECURITIES 
Resumen de la XIII Reunión del Grupo Nacional de Usuarios (GNU) 

Madrid, 4 de marzo de  2011 - 12.00 horas. Sala Europa 
 

 
 

1. Introducción  
 

2. Estado del proyecto  
 

Se resumieron los avances más importantes del proyecto desde la última reunión, entre 
otros destaca la presentación al Consejo de Gobierno del BCE de una versión preliminar del 
Acuerdo Marco con los Depositarios Centrales de Valores, cuya firma está prevista para 
otoño de 2011. Así mismo está previsto que en verano de 2011 se presente al Consejo de 
Gobierno un borrador del Acuerdo de Participación de la Moneda que firmarán los Bancos 
Centrales de fuera del área del euro que liquiden su moneda en T2S. 
 
Se anunció una consulta pública al mercado sobre las funcionalidades detalladas de usuario 
(UDFS) para finales de marzo de 2011. 
 
   

3. Grupos de trabajo 
 

- “Smooth cross-CSDs settlement in T2S” 
 

Se felicitó a Jesús Benito (Iberclear) por el excelente trabajo realizado como presidente de la 
“Task Force on smooth cross-CSD settlement in T2S”. El grupo ha llevado a cabo un 
análisis muy interesante cuyos resultados  facilitarán la liquidación transfronteriza en T2S. 
 
o Campos de case 

 
Se presentó la solución de compromiso alcanzada en la “Task Force on smooth cross-CSD 
settlement in T2S”, por la que tanto el BIC 11 o equivalente del cliente del participante  en la 
CSD, como la cuenta del participante en la CSD serían campos de case opcionales en T2S. 

 
o Lista de asuntos identificados que pueden reducir la eficiencia de la liquidación 

transfronteriza  
 

El grupo envió un amplio cuestionario a los GNU para identificar las especificidades en la 
liquidación nacional que pueden tener un impacto en la liquidación transfronteriza en T2S. 
Con las respuestas recibidas se ha preparado un informe para el Grupo Consultivo que 
incluye: i) los temas que tienen impacto en la liquidación transfronteriza entre CSDs; ii) 
aquellos que no tienen un impacto directo en T2S; iii) asuntos que necesitan más 
investigación; iv) y otros detalles.  
 
A partir de ahora y hasta la presentación del informe final al Grupo Consultivo en junio el 
grupo trabajará en la búsqueda de soluciones prácticas o en la asignación de los asuntos 
identificados a los grupos encargados de la armonización.  
 
 
- “T2S Corporate Actions Subgroup”  

 
Carolina González (Iberclear) presentó el trabajo del subgrupo de T2S sobre “Corporate 
Actions” (CASG) en el que participa y cuyo objeto es realizar el seguimiento de la aplicación  



 
 
 
 
 
 
 
de los estándares para el procesamiento de las instrucciones relativas a las acciones 
corporativas en T2S. En el 2011 el grupo realizará un nuevo estudio del nivel de 
cumplimiento para lo que solicitará la ayuda de los GNU. 

 
4. Aspectos técnicos 

 
- Presentación de “T2S Graphic User Interface” (GUI) 

 
Se hizo una presentación ilustrativa del trabajo que se está realizando sobre las funciones 
disponibles en T2S en modo U2A (“business functionality document”), que servirá de base 
para el diseño e implementación de las pantallas de T2S 
 

 
5. Otros asuntos 

 
Se informó del establecimiento de un nuevo grupo de Armonización cuyo mandato se 
presentará al Grupo Consultivo para aprobación. Algunos miembros del GNU español 
consideran que es necesario evitar la proliferación de grupos de armonización cuyo objetivo 
no está claro. Además, cuestionan la capacidad del Grupo Consultivo para crear grupos 
con objeto de discutir asuntos que están fuera del ámbito de T2S.      
 

6. Fecha de la próxima reunión 
 
Se organizará una reunión con anterioridad a  la próxima reunión del Grupo Consultivo que 
tendrá lugar el día 30 de junio de 2011 
 

 
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 
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Anexo I. Asistentes a la XII Reunión del Grupo Nacional de Usuarios 4 de marzo de 2011 

Asistentes. Miembros del Grupo 
 

Organización 

Núñez Ramos, Susana Banco de España 
López Pedruelo, Jesús   Banco de España 
Pérez Bonilla, Antonio Jesús  Banco de España 
Jiménez de Lago Montserrat Banco de España 
Benito Naveira, Jesús Iberclear 
Vía, Luis MEFF 
Clavería, Pilar AEB 
García, Adolfo Santander 
García, Fernando BBVA 
Camuñas, Álvaro BNP Paribas S.S 
Vivas Sotillos, Carlos Banco Popular 
Rebollo, Jose Luis CECA 
Bayo Puyuelo, Ángel  Caixa 
Arias González, Florentino  Caja Madrid 
de la Lastra, Iñigo CNMV  
  
Asistentes. Observadores  

  
García Sánchez, Rafael 
 

Santander 
 Leyún, Fernando 

 
Banesto 
 Palacios Elorriaga, Alberto Bolsa de Bilbao 

Arraez González, Maria Teresa Banco de España 
Peña de Urquía, José Banco de España 
Bernardo Rubio, Javier 
 

Banco de España 
 
Asistentes invitados  
Mochón Sáez, Mª Carmen 

 
Banco de España 

González, Carolina Iberclear 

  
  
  
  
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  

 


