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NOTA DE PRENSA 
 
 

ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN  
DE LOS SISTEMAS DE LIQUIDACIÓN DE VALORES 

 
 

El Consejo de Gobierno del BCE ha actualizado, con fecha de hoy, la evaluación 
de los sistemas de liquidación de valores (SLV) admitidos para la liquidación de los 
activos de garantía utilizados en las operaciones de crédito del Eurosistema. Los 
SLV se evalúan periódicamente según criterios establecidos. 

En este momento cabe destacar que los requerimientos del Eurosistema 
dependen de si los bancos centrales nacionales (BCN) utilizan un sistema de 
fondo común de activos de garantía o un sistema de identificación individual 
para la liquidación de los valores en las operaciones de crédito. En principio, los 
criterios exigen el procedimiento de entrega contra pago (ECP) para evitar el 
riesgo de crédito. Sin embargo, en los países en que se utiliza el sistema de fondo 
común de activos de garantía, los valores se pignoran con un BCN libres de pago. 
El BCN no incurre en riesgo de crédito, ya que los valores se pignoran antes de 
que se conceda el crédito y se liberan solo después de que este se devuelva. No 
obstante, la mayoría de los SLV de esos países ofrecen el procedimiento de 
entrega contra pago para las operaciones de mercado. 

Los SLV han continuado sus esfuerzos para mejorar el nivel de cumplimiento de los 
criterios establecidos. A este respecto, el SCLV/AIAF (España), el SCL Barcelona 
(España), el BOGS (Grecia) y Crest (Reino Unido) han introducido la liquidación en 
tiempo real de entregas contra pago en dinero del banco central.  

Los SLV admitidos y sus procedimientos de liquidación figuran en el cuadro 
adjunto, que sustituye a la lista publicada en la nota de prensa del día 21 de 
febrero de 2001. 
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Cuadro: Procedimientos de liquidación en los SLV admitidos 

SLV (país) Procedimientos utilizados en las 
operaciones de crédito del 

Eurosistema 

Otros procedimientos que no 
emplea el Eurosistema 

NBB Clearing System 
(Bélgica) 

Liquidación libre de pago 
(LP)en múltiples ciclos. 

Liquidación mediante 
entrega contra pago (ECP) 
en múltiples ciclos. 

Euroclear Bank 
(Bélgica) 

Liquidación LP en tiempo real. Liquidación ECP en tiempo 
real en dinero de banco 
central y de banco 
comercial 

Clearstream Banking 
Frankfurt (Alemania) 

Liquidación LP en ciclos (2 lotes 
al día). 
Procedimiento LP en tiempo 
real. 

Liquidación ECP en tiempo 
real ECP. 

CADE (España) Liquidación ECP en tiempo real. – 
SCLV/SCLV-AIAF 
(España) 

Previo depósito de 
valores/liquidación ECP en 
tiempo real. 

Liquidación ECP en un único 
ciclo. 

SCL Barcelona 
(España) 

Liquidación ECP en tiempo real. – 

SCL Bilbao (España) Previo depósito de valores. Liquidación ECP en un único 
ciclo. 

SCL Valencia 
(España) 

Previo depósito de valores. Liquidación ECP en un único 
ciclo. 

Euroclear France 
(Francia) 

Liquidación ECP en tiempo real 
. 

– 

NTMA (Irlanda) Liquidación LP en tiempo real. – 
Monte Titoli (Italia) Liquidación LP en tiempo real. 

Liquidación ECP en tiempo real. 
– 

Clearstream Banking 
Luxembourg 
(Luxemburgo) 

Procedimiento LP en múltiples 
ciclos (13 ciclos al día). 

Liquidación ECP en tiempo 
real en dinero del banco 
central y de banco 
comercial. 

Necigef 
(Países Bajos) 

Liquidación LP en tiempo real. Liquidación LP en tiempo 
real. 

OeKB (Austria) Procedimiento LP en múltiples 
ciclos (5 ciclos al día). 

Liquidación ECP en  múltiples 
ciclos ECP(4 ciclos al día). 

Siteme (Portugal) Liquidación ECP en tiempo real. – 
Interbolsa (Portugal) Liquidación ECP en tiempo real 

(específica para las 
operaciones del Eurosistema). 

ECP en múltiples ciclos o en 
tiempo real, dependiendo 
del tipo de valores. 

APK (Finlandia) Liquidación LP en tiempo real. Liquidación ECP en tiempo 
real. 

BOGS (Grecia) Liquidación ECP en tiempo real 
específica para las operaciones 
del Eurosistema hasta las 16.30 
h., hora del BCE. 

Liquidación ECP en un único 
ciclo. 
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VP (Dinamarca) Liquidación LP en ciclos 
múltiples (5 ciclos al día). 
. Liquidación LP en tiempo real. 

Liquidación ECP en tiempo 
real y en múltiples ciclos. 

VPC (Sweden) . 
Liquidación LP en tiempo real. 
Liquidación LP en un único 
ciclo.  

Liquidación ECP en un único 
ciclo. 

CREST (Reino Unido) Liquidación ECP en tiempo real. – 
CMO/CREST (Reino 
Unido) 

Liquidación LP en tiempo real. – 

CIK (Bélgica) se ha retirado de la lista porque, actualmente, no utiliza activos de 
garantía admitidos. 
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