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Madrid, 28 de febrero2011

En relación con l,a consulta sobre las "Propuestasde reforma en el sistemaespañolde
compensación,liquidacíón
y registro" desde la Asociación Española de Banca remitimos en
nota adjunta las observaciones y comentarios, que nos trasladan desde el Comité Técrrico
de valores.
El Comité Técnico de Valores - creado formalmente e¡r el Comité de Operaciones
y Procedimientos de la AEB en los años 90, debido a su carácter "interbancario" se
completó su composición con una amplia representación de todas las entidades del
sector, en la actualidad participan en el mismo: AEB, Banc Sabadell, Banco Pastor,
Banco Popular Españof Banco Santander, Banesto, Bankinter, BBVA, BNP Paribas,
Cajamadrid CECA, CNMV, Deutsche Bank,Iberclear, La Caixa, RBC Dexia, LINACC desarrolla sus fi¡nciones en el ¡ímbito de operaciones y procedimientos, en lo relacionado
con el á¡ea de valores. En este ¿ímbito revisan p¿ra su adecuación y mejora los
procedimientos operativos e interbancarios relacionados con las entidades emisoras, con
la compensación y liquidación de valores, el cumplimimto de las obügaciones de
comunicación y otros sistemas de información sobre valores.
Así mismo, reiteramos su interés en participar en futuros grupos de trabajo o
comités que se creen sobre esta materia p¿rra poder contribui¡ desde su ¿ámbito al
impulso de la reforma.
Atentamente,
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COMENTARIOS
AL DOCUMENTO
DE REFORMA
EN EL SISTEMA
"PROPUESTAS
y REGISTRO".
ESPAÑOL
DECOMPENSACTÓN,
UQU|DAC|óN

Desdeel ComitéTécnicode Valores,agradecemos
la oportunidadde formularcomentarios
en relación con el documento "Propuestasde reforma en el s¡stema español de
y registro",sometidoa consultapúblicael pasado14 de enero.
compensación,
liquidación
El Comitécomparteplenamentelos aspectosbásicosde la reforma,pues no en vano la
mayoríade las entidadesque lo componenhan participadoen el procesollevadoa cabo
para su definicióncon objetivosclarosidentificados
de antemano.Consideramos
de forma
muy positivala iniciativaque se está llevandoa cabo, de gran relevanciapara lograr la
homologaciónde los procesosdomésticoscon los estándareseuropeosgeneralmente
aceptadosen la actividadde compensación
y liquidación
de valores.
No obstante,la documentación
por el ComitéTécnico
sometidaa consultaha sidoanalizada
de Valores,que desarrollasusfuncionesen el ámbito de operaciones
y procedimientos,
en
lo relacionadocon el área de valores.Desdeesta perspectiva,
en la documentaciónhay
aspectosoperativosque no quedansuficientemente
y otros que no habíansido
revelados,
introducidosen las discusiones
llevadasa cabo y sobre los que se consideraconveniente
recabaraclaraciones.
Enconsecuencia
se formulanlassiguientes
observaciones.
1.- En relacióna los Principiosgenerolesbósicos,relativosa la codificaciónde cuentasde
parececlaro que la obligaciónde llevarcuentas,hace referencia
vafores(párrafosL32-L33'),
a la necesidad
de llevarinternamenteun sistemaque permitasatisfacer
los requerimientos
de informaciónque se estableceny que no debe necesariamente
implicarel desglosede
cuentaso subcuentaspara cadatitular por lSlNy tipo de tenencia.La actualestructurade
cuenta de valoresde los clientesen las entidadesestá armonizaday que, en cualquier
momentose puedeobtenerla informaciónmencionada
en estospárrafos,sin necesidad
de
alterarla relacióncontractualcon losclientespor la llevanzade cuentas.
2.- En relación a las modalidodes opcionales de llevonza de cuentos (párrafo 137) se
estabfece que "Lo opertura de estos cuentos colectivosen los participontesse limitaría a
tenedoresno residentes".No se entiendeque para las cuentasde tenenciacolectivase haga
y se descartela posibilidadde agrupartenenciasde valoresde distintas
discriminación
personas(físicaso jurídicas)residentes.
que éstaspuedenser necesarias
Entendemos
para
dar servicioa entidadesresidentescon independencia
de que susclientestengano no esta
condición.

3.- Estandode acuerdo en los principiosgeneralesque determinan los cometidosy
de lberclear,en relacióncon la pregunta25. éEstóde acuerdocon los
responsabilidades
modelos de control, cuadre y verificocióndiarios y periódicosque se planteon? hacemosla
:
siguienteobservación
Atendiendo a los controles diarios, según lo establecidoen el párrafo 150, "...unos
resúmenesdiarios de sumas de altos y bojas brutos y saldos resultantes que los participantes
habrían de remitirle" que se detallan en el anexo 1.2, se consideraexcesivala nueva
en virtud del principio
de enviarinformación,
obligaciónque se impondríaa los participantes
en relacióncon losobjetivosque se persiguen.
de proporcionalidad,
Las entidadescuentan con una dilatada experienciacustodiandovaloresde mercados
internacionales
donde la llevanzade registrose realizapor saldos,sin que sea necesarioun
envíodiariode informacióna los supervisores.
Si bien parael modelode controlel restode controlesperiódicosque se proponendeberían
sersuficientes,
como alternativase proponendiferentesopciones:
-

Que lberclearenvíecomo hastaahorael saldodiarioa lasentidadesy estásrealicenlos
Internacionales.
mismoscuadresque en la actualidadrealizanparasusCustodios
Realización
o a pet¡c¡ón
de arqueosde saldomensualmente
puntual
de tener que aportar
Solicitud
de algúnmuestreo,cuentae lSlN,sin necesidad
todoslos registros.
de partidasneteadascon
4.- Encuantoa lasmodificaciones
en materiade firmezay desglose
publicadapara la consulta,no es posiblevalorardebidamenteel impacto
la documentación
y por
que los cambiospuedenrepresentaren la operativa,ni en los derechosdel accionista,
tanto en la relacióncontractualcon clientes.Estoa priori pareceríacontradecirel principio
'... no pretende que los cambiospropuestosolteren lq relación
enunciadoen el párrafo 92
se
controctuol de los porticipantes con susclientes o la operotiva de la llevanza de las cuentas
de cara a los clientes.",por lo se requiereque la CNMVaporte mayor detalledel que ha sido
expuesto.
5.- Por último, en el párrafo I54, OperocionesFinoncieras,se establece que: lbercleor
deberíaser la única entidad interlocutora entre los emisoresy los intermediarios.
No se comprendecon qué objetivose planteaque lberclearsea la únicaentidadhabilitada
paraprestaresteservicio,que en la actualidadprestanotrasentidadesfinancieras.
Nuestra consideracióna las preguntas26. éEstó de acuerdo con el trotomiento que se
propone para lo gestión de los operacionescorporativas o financieras? y 27. éConsideroque
este enfoque es adecuado o cree usted que debiera alterorse sustancialmente? es
desfavorable[si lo que se persiguees que lbercleartenga el monopoliode ser la única
entidadagentelsiendopartidarios
de que se mantengala situaciónactual.
6.- En relacióncon el Anexo I en lo referidoa Otros mecanismos
de control,entendemos
que las Entidadesno estarán obligadasregistrosadicionalesa los ya existentespara
proporcionarinformacióndesagregada-desglosada
tanto a lberclearcomo a CNMV.

