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NOTA DE PRENSA 
 
 
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE SISTEMAS DE LIQUIDACIÓN 

DE VALORES ADMITIDOS DE LA ZONA DEL EURO 
 
 
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha actualizado la lista de 
sistemas de liquidación de valores para la liquidación de los activos de garantía 
utilizados en las operaciones de crédito del Eurosistema. 

Se han evaluado dos  sistemas adicionales para comprobar si cumplen los criterios 
para el uso de los sistemas de liquidación de valores de la UE en las operaciones de 
crédito del SEBC («Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB 
credit operations»)1.  En primer lugar se evaluó VP Lux S.à.r.l., constituida en 
Luxemburgo y filial del Depositario Central de Valores (DCV) danés  
Værdipapircentralen A/S (VP), y se constató que cumple los estándares del Eurosistema 
en calidad de usuario. En segundo lugar, en el contexto de la incorporación de 
Eslovaquia a la zona del euro a partir del 1 de enero de 2009, también se evaluó el SLV 
operado por el DCV de la República Eslovaca, Centrálny depositar cenných papierov 
SR a. s. (CDCP), y se consideró que cumple con los estándares del Eurosistema en 
calidad de usuario. Las contrapartidas del Eurosistema podrán utilizar el CDCP para 
aportar las garantías de las operaciones de crédito a partir del 1 de enero de 2009. 

Además, en marzo de 2008 la Nacional Treasury Management Agency, como SLV 
admitido en Irlanda, cerró su sistema para la liquidación de pagarés del Tesoro público 
irlandés. Como consecuencia, el sistema se ha eliminado de la lista de SLV admitidos. 

 

                                             
1 Véase http://www.ecb.int/mopo/pdf/implement/assets/sssstandards1998.pdf 
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Los SLV admitidos y sus procedimientos de liquidación figuran en el cuadro publicado 
en la dirección del BCE en Internet2, que sustituye al cuadro publicado el 28 de 
diciembre de 2007. 

 

SLV y sus procedimientos de liquidación 
SLV (país) Procedimientos utilizados en las 

operaciones de crédito del 
Eurosistema3 

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 comercial y de 
banco central. 

Clearstream Banking 
Frankfurt – CASCADE 
(Alemania) 

Liquidación LP en múltiples 
ciclos (3 ciclos al día). 
Procedimiento LP en tiempo 
real. 

Liquidación ECP en tiempo real. 

Clearstream Banking 
Frankfurt – CREATION 
(Alemania 

Liquidación LP en múltiples 
ciclos (19 ciclos al día). 
 

Liquidación ECP en tiempo real en 
dinero de banco comercial 

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. – 

Monte Titoli (Italia) Liquidación LP en tiempo real. 
Liquidación ECP en tiempo real. 

Liquidación ECP en múltiples ciclos. 

Clearstream Banking 
Luxembourg 
(Luxemburgo) 

Procedimiento LP en múltiples 
ciclos (19 ciclos al día). 

Liquidación ECP en dinero de 
banco comercial. 

VP Lux S.à.r.l. 
(Luxemburgo) 

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

Euroclear 
Netherlands 
(Países Bajos) 

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

OeKB (Austria) Liquidación LP en tiempo real 
más 8 ciclos para 
compensación. 

Liquidación ECP en tiempo real más 
7 ciclos para compensación. 

                                             
2 Véase http://www.ecb.int/paym/coll/coll/eligiblesss/html/index.en.html 
3 Estas descripciones se corresponden con los procedimientos evaluados en la última evaluación relativa a 

los estándares en calidad de usuario, que se están actualizando en estos momentos. 
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Siteme (Portugal) Liquidación ECP en tiempo real. Liquidación ECP en tiempo real. 
Interbolsa (Portugal) Liquidación ECP en tiempo real 

(específica para las 
operaciones del Eurosistema). 

Ciclo intradía, ciclo nocturno, 
liquidación bruta en tiempo real 
(tanto ECP como LP) y 
transferencias de valores LP en 
tiempo real. 

APK –RM (Finlandia) Liquidación LP en tiempo real. Liquidación ECP en tiempo real. 
BOGS (Grecia) Liquidación ECP en tiempo real. Liquidación ECP en múltiples ciclos. 

KDD (Eslovenia) Liquidación LP en tiempo real. Liquidación ECP en tiempo real. 
CDCR (Chipre) Liquidación LP.  

Previo depósito de valores. 
Liquidación ECP en dinero de 
banco comercial. 

MaltaClear (Malta) Liquidación LP. 
Previo depósito de valores. 

Liquidación ECP. 

CDCP (Eslovaquia) Liquidación LP en tiempo real. Liquidación ECP en tiempo real. 
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