NOTA DE PRENSA
EL EUROSISTEMA ESTÁ EVALUANDO LA POSIBILIDAD DE
PRESTAR SERVICIOS DE LIQUIDACIÓN PARA LAS
OPERACIONES CON VALORES
Consciente de la necesidad de profundizar en la integración de las
infraestructuras de mercado y de aprovechar las ventajas de la implantación
del sistema de pagos TARGET2, el Eurosistema está evaluando la posibilidad de
prestar servicios de liquidación eficientes para las operaciones de valores en
dinero del banco central, que se traduciría en el procesamiento tanto de la
liquidación de valores como de la liquidación de efectivo en una plataforma
única mediante procedimientos comunes. En su reunión de 6 de julio del 2006,
el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo decidió examinar, en
colaboración con las centrales depositarias de valores y otros participantes en
el mercado, el establecimiento de un nuevo servicio –que podría denominarse
TARGET2-Valores– para la liquidación de valores en la zona del euro
El objetivo de este proyecto es permitir la liquidación armonizada de las
operaciones de valores denominados en euros que se liquidan en dinero del
banco central. Se trataría de buscar sinergias con otros mecanismos del
Eurosistema, en especial con el futuro sistema de pagos TARGET2, todo ello, en
beneficio del mercado.
La puesta en práctica de este servicio, cuya propiedad será exclusivamente
del Eurosistema, que también lo gestionará, permitiría realizar un considerable
ahorro en los costes como resultado del elevado nivel de armonización técnica
que este sistema supondría para todos los participantes en el mercado y
representaría un paso importantísimo hacia el logro de una única interfaz del
Eurosistema con el mercado.
El Eurosistema consultará ahora a las centrales depositarias de valores y a otros
participantes en el mercado sobre este servicio. Se espera que la decisión final
sobre el proyecto se adopte a comienzos del 2007.
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