
 
 

26 de abril de 2004 

NOTA DE PRENSA 

 
 

ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
LIQUIDACIÓN DE VALORES 

 
 
El Consejo de Gobierno del BCE ha actualizado 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 de conformidad con los «Standards for the use of EU 
securities settlement systems in ESCB credit operations» publicados por el 
Instituto Monetario Europeo en 1998.  
 
En octubre del 2003, el número de SLV admitidos se redujo de 22 a 21, cuando 
CMO, del Reino Unido, cerró y sus actividades fueron asumidas por CREST.  
 
El nivel de cumplimiento general de los criterios es elevado, y los SLV han 
continuando sus esfuerzos por mejorar dicho cumplimiento todavía más. Por 
ejemplo, Clearstream Banking Frankfurt (Alemania) y VPC (Suecia) están 
implantando nuevos procedimientos con el fin de eliminar los riesgos que surjan. 
 
Los SLV admitidos y sus procedimientos de liquidación figuran en el cuadro 
adjunto, que sustituye a la lista publicada en la nota del prensa del día 29 de 
agosto de 2002. 
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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 SSS (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 múltiples 
ciclos (tres ciclos al día). 
Procedimiento LP en 
tiempo real.  

Liquidación ECP en tiempo 
real.  

Iberclear (CADE) 
(España)  

Liquidación ECP en tiempo 
real.  

–  

Iberclear (SCLV) 
(España)  

Previo depósito de valores.  Liquidación ECP en varios 
ciclos.  

SCL Barcelona 
(España)  

Liquidación ECP en tiempo 
real.  

Liquidación ECP en un único 
ciclo. 

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 
 

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

Liquidación ECP en tiempo 
real en dinero de banco 
comercial.  

Euroclear 
Netherlands  

Liquidación LP en tiempo 
real.  

Liquidación ECP en tiempo 
real.  
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(Países Bajos)  

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

Liquidación ECP en múltiples 
ciclos (cuatro 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-RM 
(Finlandia)  

Liquidación LP en tiempo 
real.  

Liquidación ECP en tiempo 
real.  

BOGS (Grecia)  Liquidación ECP en tiempo 
real (específica para las 
operaciones del 
Eurosistema).  

Liquidación ECP en un único 
ciclo.  

VP1 (Dinamarca)    Liquidación ECP en tiempo 
real y en múltiples ciclos.  

VPC1 (Suecia)    Liquidación ECP en un único 
ciclo.  

CREST1 (Reino 
Unido)  

 Liquidación ECP en tiempo 
real. 

 

                                                 
1 En la actualidad, este sistema no se utiliza en las operaciones de crédito del Eurosistema, ya que no 

gestiona ningún activo de garantía admitido en las operaciones de política monetaria del 
Eurosistema ni en las operaciones de crédito intradía.  


