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1. Introducción 

Se inició la sesión comentando la revisión que se está realizando sobre calendario previsto 
inicialmente para la puesta en marcha de T2S. 

2. Estado del proyecto 

Se informó de las últimas decisiones del Consejo de Gobierno del BCE: la aprobación de la 
versión estable del documento de los requerimientos de usuario de T2S (URD v.5.0), la decisión 
de realizar la migración a T2S por depositario central de valores (DCV) -y no por ISIN-, y la 
extensión del mandato del Grupo Consultivo (“Advisory Group” –AG) y del Grupo de Contacto con 
los DCV (“CSDs Contact Group” –CCG) hasta la firma del contrato marco entre el Eurosistema y 
los DCV. 

Respecto a las decisiones del Grupo Consultivo (“Advisory Group”-AG-), se señalaron entre otros 
asuntos la aprobación de la funcionalidad “Credit Memorandum Balance” (CMB) para los bancos 
liquidadores, el seguimiento que realizará el AG sobre la utilización por los DCV de funcionalidad 
“CSD validation hold/release, la creación de un grupo de trabajo por el interés de los emisores, 
sobre la trasparencia del accionariado y de otro para analizar la posibilidad de establecer una 
entidad legal separada para el gobierno de T2S desde un punto de vista de negocio. 

3. Asuntos estratégicos 

Estructura de gobierno externo, se comentó el trabajo que ha realizado el grupo sobre el posible 

establecimiento de una entidad legal separada. Se preguntó quién firmaría el acuerdo marco con 

los DCVs y se aclaró que cada banco central firmaría con su DCV en nombre del resto de los 

bancos centrales del Eurosistema.  

Estructura de tarifas, se mostró de manera esquemática y sin entrar en detalle la propuesta de 

precios que se iba a presentar en el AG el 10-11 de marzo. El GNU mostró un claro desacuerdo 

con el hecho de que ambas  partes de una instrucción fallida sean penalizadas. El mercado 

considera que esto provocará que el participante no responsable del fallo inicie una reclamación 

de mercado contra su contrapartida, procedimiento costoso que debería evitarse. Además, no se 

entendía la dificultad para identificar en T2S a la contrapartida que incumple.  

4. Asuntos técnicos 

Armonización de eventos corporativos, se informó sobre los últimos cambios acordados: seguir el 

modelo “IOC” (Instruction Owner CSD) según el cual los DCV de comprador y vendedor generarán 

las instrucciones derivadas de la distribución, transformación o reorganización con opciones de un 

hecho corporativo sobre transacciones pendientes de liquidar en el “record date”. Además, se 

propondrá al AG que la instrucción de reclamación  tenga la misma fecha de negociación que la 

de la instrucción original. 



     

Armonización de criterios de case, se expuso la última propuesta lanzada al mercado: el DCV del 

que entrega y recibe, así como el participante que entrega o recibe son campos de case 

obligatorios y se identificarán con un BIC 11. El cliente del participante en el DCV será un campo 

opcional identificado con un BIC 11 si es posible o uno similar cuando no cuente con BIC 11. El 

GNU apoya la propuesta siempre que los tres últimos dígitos puedan ser “XXX”. 

Conectividad, se explicó el estado de la discusión sobre las opciones para la provisión de los 

servicios de conexión a T2S.  

En primer lugar, se aclaró quiénes serían los actores con conexión directa a T2S y sorprendió al 

mercado que la gestión de las cuentas dedicadas de efectivo de T2S (entendida como el envío de 

órdenes de transferencias de liquidez de T2S a T2 o entre cuentas dedicadas de T2S) requiere 

una conexión directa con T2S o  una delegación en algún agente que la tenga (DCV, banco 

liquidador, etc). Se planteó si esta gestión se podría delegar al Banco de España. 

Respecto a los proveedores de conexión, en principio T2S permitirá que tres proveedores de red 

den el servicio. La elección por concurso levantó algunas críticas por el grupo, al considerar que el 

coste del concurso para el proveedor terminaría repercutiendo en las tarifas a los clientes y esto 

encarecería el coste de la liquidación. No obstante parece que el equipo del BCE trata de buscar 

opciones alternativas. Además, se señaló que faltan muchos aspectos por definir, como la carta 

de servicios que estos proveedores ofrecerían o las que podrían ofrecer otros actores como los 

propios DCV. 

5. Otros asuntos 

Se comentaron las diferencias de opinión entre los DCV y el Eurosistema respecto al número de 
entornos de pruebas “testing” y los plazos necesarios. Los DCVs piden más entornos y estiman 
un tiempo mayor de pruebas. Por parte de Banco de España, se constató que los grupos de 
trabajo están al tanto de estas discrepancias y están informando a los grupos correspondientes. 

 

6. Fecha de la próxima reunión 
 

La próxima reunión será en junio, antes de la próxima reunión del AG 



     

Anexo I. Asistentes a la XI Reunión del Grupo Nacional de Usuarios 5 de marzo de 2010 

Asistentes. Miembros del Grupo 

 

Organización 

Clavería, Pilar AEB 

García, Fernando BBVA 

Vicario, Roberto BBVA 

Camuñas, Álvaro BNP ES 

Daniel Rubio CECA 

de la Lastra, Iñigo CNMV 

Carpio, Inés Dirección General del Tesoro 

Benito, Jesús Iberclear 

Bayo, Angel La Caixa 

Arias, Florentino Cajamadrid 

Vía, Luis MEFF 

García, Adolfo 

Santos, Marcos 

Santander 

Santander 

Vivas, Carlos Banco Popular 

Núñez, Susana Banco de España 

López, Jesús Banco de España 

Jiménez, Montserrat Banco de España 

  

Asistentes. Observadores  

Redondo Gaitán, Félix Iberclear 

Palacios Elorriaga, Alberto Bolsa de Bilbao 

Leyún, Fernando Banesto 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                  


