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UNIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA RENTA FIJA

En el día de ayer, 9 de julio de 2001, todos los valores denominados en euros y admitidos
a negociación en AIAF Mercado de Renta Fija (en adelante AIAF) fueron incorporados a
la Plataforma Técnica que gestiona la Central de Anotaciones del Mercado de Deuda
Pública -CADE-. La incorporación de estos valores, que representan alrededor del 80% de
la contratación de AIAF, supone de hecho, la unificación en una misma plataforma técnica
de los procesos de registro y liquidación de los valores de renta fija, denominados en
euros, negociados en los dos mercados citados anteriormente.
A partir de ahora, los valores denominados en euros negociados en AIAF han quedado
igualados en tratamiento y funcionalidades a los emitidos por el Tesoro español y las
Comunidades Autónomas registrados en CADE; es decir, las operaciones que se realicen
en el mercado sobre dichos valores podrán ser liquidadas operación a operación (por
brutos) y en tiempo real, incluso en el mismo día de su negociación (liquidación en D+0), y
se incrementa la agilidad a la hora de utilizarlos como garantía de las operaciones de
crédito con el Sistema Europeo de Bancos Centrales (financiación intradía mediante
operaciones de compraventa, facilidades marginales de crédito y operaciones de política
monetaria).
Con esta integración, los procedimientos de registro y liquidación de los valores
negociados en AIAF, denominados en euros, pasan a ser idénticos a los utilizados para la
Deuda Pública española. Dicha unificación se ha realizado en la plataforma técnica de la
Central de Anotaciones (CADE), que puede calificarse como una de las más eficientes de
Europa, lo que previsiblemente redundará en una mejora para dicho mercado en su
conjunto.
Asimismo, la utilización de una única plataforma técnica simplifica los procedimientos de
registro y liquidación de las transacciones a todas las entidades participantes en los
mercados de renta fija españoles, especialmente a aquellas que operen tanto en el
Mercado de Deuda Pública Anotada como en AIAF.
La consecución de este primer paso del proyecto integrador de los sistemas de registro,
compensación y liquidación de valores en España que IBERCLEAR representa ha sido
posible gracias a la voluntad de todas las partes implicadas: el Servicio de Compensación
y Liquidación de Valores S.A., el Banco de España como gestor de CADE, AIAF Mercado
de Renta Fija, S.A como Organismo Rector de este Mercado y las entidades financieras
participantes en el mismo, así como al decidido apoyo recibido de las autoridades y
organismos supervisores; en especial, la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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IBERCLEAR ha coordinado el trabajo y esfuerzo de las entidades antes mencionadas,
cuya voluntad común ha posibilitado que esta primera fase del proyecto de unificación de
los sistemas de compensación y liquidación de valores españoles haya concluido con
éxito.
La etapa final del proyecto integrador de IBERCLEAR, relativa a la compensación y
liquidación de valores de ámbito nacional, culminará una vez se haya constituido la
“Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores”, tal y como el Anteproyecto de Ley Financiera contempla.

NOTA A LOS EDITORES
IBERCLEAR: Es el nombre comercial de la “Promotora para la Sociedad de Gestión de
los Sistemas Españoles de Liquidación, S.A.” constituida conjuntamente por el Servicio de
Compensación y Liquidación de Valores (SCLV) y el Banco de España con el objetivo de
unificar, en una misma entidad, la gestión de los sistemas de registro, compensación y
liquidación a cargo del SCLV y el sistema CADE gestionado por el Banco de España.
CADE: Acrónimo de “Central de Anotaciones de la Deuda Española”, es la plataforma
técnica que proporciona soporte a las actividades de registro y liquidación de los valores
negociados en el Mercado de Deuda Pública Anotada y, a partir de la fecha, también a la
renta fija privada denominada en euros y negociada en AIAF. Desde el 9 de julio de 2001
dicha plataforma proporciona el soporte técnico a la gran mayoría de la renta fija emitida
en España, ya sea pública o privada.
El Servicio de Compensación y Liquidación de Valores: El SCLV es el Depositario Central
de Valores español para valores representados mediante anotaciones en cuenta y
negociados en las Bolsas de Valores españolas, a cuyo cargo están su registro contable,
así como la compensación y liquidación de las operaciones contratadas con dichos
valores. Asimismo, el SCLV es el gestor del sistema de registro, compensación y
liquidación de los valores admitidos a negociación en AIAF. Esta situación no sufre
alteración tras el proceso de integración llevado a cabo ayer.
AIAF Mercado de Renta Fija, S.A: AIAF Mercado de Renta Fija, S.A es la Sociedad
Rectora del mercado español en el que tiene lugar la emisión y contratación de valores de
renta fija emitidos por instituciones públicas o privadas, así como por cualquier tipo de
empresa u organismo dependiente de estos. Recientemente AIAF ha decidido,
conjuntamente con MEFF y SENAF, la creación de “MEFF-AIAF-SENAF Holding de
Mercados Financieros, S.A.”, sociedad que aglutina la contratación de la renta fija y
derivados.
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