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de un sistemade penalizaciones
desincentive
losfallosenlaliquidación?
Si,locreemos
apropiado.
queel DCVpublique
queno pudieron
16.¿Creeconveniente
información
de operaciones
y periodicidad?
liquldarse
a tiempo?
¿Gonquédetalle
queel DCVpublique
quenopudieron
Sicreemos
conveniente
información
liquidarse
deoperaciones
a
participante
y
tiempo.
Lapublicación
deestainformación
debería
sermensual,
coneldetalle
delaentidad
porcentaje
y
por
comoun
sobreel totaldeoperaciones
de la sesión delvolumen
negociado la entidad
participante
esedía.
jurídica
quecabealguna
17.¿Cree
otraconslderación
a estacuestión?
queladesaparición
Enopinión
deInvensis,
deldocumento
sedesprende
delasRRnoaltera
el Égimen
juridico
actual
de adquisición
de la propiedad
de losvalores,
derechos
reales,
etc.si biencreemos
queel desanollo
quese acometa
posible
necesario
normativo
enestamateria
sealo másexhaustivo
paracubrir
todos
losposibles
riesgos
legales.
jurídlcodela regla
18.¿Estáusteddeacuerdo
conla introducción
ennuestro
ordenamiento
pararesolver
posibles
dela prorrata
comoreglaaplicable
situaciones
dedéficitdevalores
en
participante?
casodeinsolvencia
deunaentidad
Siestamos
conformes
conintroducir
estarElaenlossupuestos
expuestos.
19.¿Estáustedde acuerdo
conla introducción
de unareglacomola propuesta?
Encaso
afirmativo:
quela regladelapronata
y cuando
propia
Entendemos
esrazonable
siempre
noseaplique
a lacuenta
y queexistan
por partede las entidades
publicitar
de la entidad
obligaciones
miembros
de
sus
y procedimientos
mecanismos
decontrol
deconciliación.
queunareglacomola propuesta
20.¿Considera
debeformularse
entérminos
talesquetodos
propiadelaentidad
losvalores
delacuenta
insolvente
esténafectos
a cubrirel posible
déficit
totaldevalores
enlascuentas
deterceros?
o,porelcontrario

invpfp_iq
21. ¿Laafectación
de losvaloresen cuentapropiadebelimitarse
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opinión,
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expuestas
eneldocumento
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conlos modelos
decontrol,cuadrey verificación
diariosy periódicos
queseplantean?
Si,aunque
añadiríamos
a loscontroles
descritos
enel documento,
uncontrol
anualextraordinario.
A su
queseplanteen
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conveniente
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automáticos
decomunicación
dedatosenformatos
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27. ¿Considera
sustancialmente?
paragarantizar
lainformación.
Esadecuado,
dadoquelberclear
debefigurar
comointermediario
anteriores?
conlosplanteamientos
28.¿Estáusteddeacuerdo
Relativo
si.
a losrequisitos
con
cubran
deliquidación
enel sistema
exiglrquelosparticipantes
29.¿Considera
apropiado
produzcan
propialosdescuadres
quese
desusclientes?
devalores
enlascuentas
sucuenta
quenoesapropiado.
No,entendemos
sobrela firmeza
algunacuestión
relevante
tenerencuenta
enestemomento
30.¿Considera
quenohayasidoexpuesta?
quela firmeza
al
se desplaza
de lasoperaciones
deldocumento
se desprende
Si biende la lectura
conmayor
desanollarse
deberían
desde
el punto
dedevistadeINVERSIS,
momento
dela liquidación,
queestamedida
el plazode
deberia
concretanse
En particular
conllevan.
las implicaciones
detalle
puesto
que
actual(D+3)
el modelo
desdela fechade contnatación,
de la liquidación
desplazamiento
o
adquiridos
realdelostítulos
podría
generar
latitularidad
tantoa nivelde
incertidumbres
enelsistema,
enlas
a la participación
el derecho
delafechaenla queseadquiere
vendidos
comoenla concrcción
operaciones
corponativas.
más
de la firmezaen el DCVconsidera
sobreel momento
31.¿Cuálde lastresopciones
delsistema?
el puntodevistadelaprotección
adecuada
desde
a la
relativas
anteriores
y enbasea lasconsideraciones
hechas
enpuntos
de INVERSIS,
Enopinión
el
inicio
del
ser
en
el
DCV
debe
la
firmeza
en
momento
de
frjación
de
el
de
operaciones,
cancelación
y
Existen
claros
efectivo.
procedimiento
de
valores
la
suficiencia
unavezcomprobada
de liquidación,
enestaopción.
eficientes
basados
enEuropa
desistemas
ejemplos
quelos
quelos costesdel sistemaen su conjuntoseránmásreducidos
32.¿Considera
actuales?
y adaptación,
loscostes
delsistema
que,unavezasumidos
detransformación
loscostes
A prioriparece
a lasentidades.
sevana desplazar
dequécontrcles
Estodependerá
también
másreducidos.
serán
y
de liquidación
quela eliminación
los procesos
de las RRpuedeabaratar
33.¿Considera
registro?
consaldos
al trabajar
simplificarse
deberian
de comunicación
Si bienes ciertoquelos protocolos
iniciales
detransformación
obviando
costes
globales,
individuales,
deposiciones
loscostes
dellevanza
parecidos.
serán
desistema,
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34.¿Considera
queintroducirá
producirán
la reforma
unareducción
en el
número
quedesempeñan
deentidades
estasactividades?
EnopiniÓn
de INVERSIS
estareforma
si va a suponer
unareducción
que
delnúmero
de entidades
desempeñan
estasactividades,
enprimer
lugarporlospropios
que
costes
deadaptación vanllevara que
muchas
entidades
subcontraten
losservicios
y ensegundo
lugarporla propia
especialización
encada
unosdelosniveles.
35.¿Quéotroscambios
quepodríaproducir
consldera
la reforma
enla configuración
actual
delasactlvidades
deposcontratación?
Estareforma
va a permiür,
desdenuestropuntode vista,la deslocalización
las actividades
de
poscontrataciÓn
y la adopciÓn
denuevos
modelos
denegocio,
talescomola explotación
delascuentas
detercercs.
36. ¿Considera
conveniente
la introducción
de la figurade miembrode mercadono
liquidador?
En opiniÓn
de estaentidad,
si lo consideramos
conveniente.
El modelo
a seguirseríasimilaral
establecido
enlaactualidad
enMEFF.
quela separación
37.¿Considera
delasactividades
y custodia/registro
deliquidación
puede
paraalgunas
serbeneficiosa
entidades?
Si,estareforma
abreunabanico
quepermitirá
defunciones
quenopodrían
a algunas
entidades
dartodo
elservicio
especializarce
en parcelas
máspequeñas.

