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propuestas
LaCNMVha hechopúblicoun documento
en el que se contienen
determinadas
paramodificarel sistemaespañolde registro,
y liquidación
de operaciones
compensación
(enadelante
sobrevalores
de rentavariable
"la Propuesta").
El Grupode Trabajocoincidecon las líneasgenerales
fundamentalmente
de la Propuesta,
centradas
en la necesaria
interposición
de unacámara
de contrapartida
centralyla posibilidad
porsaldos.
de liquidar
operaciones
positivageneral,el Grupoquieretrasladar
Sobreestavaloración
a la CNMVlos siguientes
comentarios:
1.-Comentarios
de caráctergeneral.
puedeafectarde un modosignificativo
LaPropuesta
a lasposibilidades
de desarrollo
de sus
por lasempresas
actividades
y concretamente
de servicios
de inversión
españolas
a lasque
tienenla condición
de miembros
y/o custodias,
del mercado
bursátil,
o de liquidadoras
en la
actualidad.
Puedetener implicaciones
que se puedano no
en términosde actividades
que
perfilde
desarrollar,
lo
influiráen la determinación
del
negocio
futuro.
El establecimiento
de requisitosexigentesde recursospropios para ser entidades
y la separación
compensadoras,
y liquidadores,
así como paraser entidades
registradoras
y liquidación
funcional
y registro,
de la contratación,
compensación
tal y comose exponen
en
la Propuesta,
tendránindudablemente
consecuencias
sobreestetipode entidades.
A lavistade estaconsideración
inicial,
el Grupoquieretrasladar
lossiguientes
comentarios
de
general
carácter
sobrela Propuesta:
para el
1.1.- Deberíaconcretarse
cuantoantes,qué reouisitosseríannecesarios
y
desarrollode las diferentesfunciones,contratadoras,
liquidadoras
compensadoras,
custodias/deregistro.Esta concrecióndeberíallevarsea cabo teniendoen cuenta los
diferentes
elementos
de riesgoinvolucrados,
al igualque el tratamientoque se sigueen
sistemas
similares
en funcionamiento.
1.2.-Laactividadde custodiade valores/reeistrono deberíaprecisarniveleselevados
propios,
para
másalláde losqueya la propiaregulación
de recursos
sobresolvencia
establece
el tratamiento
del riesgooperacional.
Setratade unaactividad
sometida
en España
a estricta
supervisión,
con un historial
limpioprácticamente
de incidencias
serias(posibles
conel actual
que
que
y conun régimende auditoría
igual
sistema
conel nuevo
se propone)
externaanual,
tambiénmuydetallada.

lastitularidades
asignadas
Enconcreto,
a díade hoy,unaentidadpodríaporejemplo,
cambiar
a una RR- fraudulentamente
o por error- sin que el gestordel DCVlo puedapercibiro
puedereconocer
ni evitar.También,
valoresde un códigovalorconcreto
comprobar,
a clientes
delgestordel
muyporencimade losquereconocidos
efectivamente
en su cuentade terceros
hace
legalde que la Sociedad
lleveregistros
de titularidades,
DCV.Laprohibición
de Sistemas
queanteestetipo de fraudeso errores,la existencia
de un códigocomola RRno tengaefectos
perjudicados.
clarosa favorde losclientespotencialmente
con
no puedensustituir-nien la actualidad
Lossistemas
de control,consermuyimportantes,
de las
las RR ni con el sistemaque se proponeahora-el buen hacery profesionalidad
quet¡enenla relación
directaconlosclientes.
ElGrupocreequedebetenerseesto
entidades
que puedanllegara ser
en cuentaa la horade evitardiseñarsistemas
de controlcomplejos
costosos,
dado que la proteccióndel derechode propiedadde los clientes
excesivamente
y en la mayoría
descansa
en nuestrosistema
de lossistemas
comparables,
en el buenhacerde
Y en estesentido,
no
lasentidades
custodias.
historial
reciente
las
españolas,
el
de
entidades
precisamente
preocupante.
resulta
1.3.-Supervisión
del sistema:
Obviamente,
todoestono descarta
en modoalgunoun
y
sistemaeficientede supervisión control,que el Grupocree que hoy existe-como se ha
queahorasepropone.
másarriba-y quedeberáexistirtambiénconel sistema
señalado
Sinembargo,
hayqueincidiren el concepto
de proporcionalidad
en la supervisión
delDCV,por
un lado,y en la inexistencía
de diferencias
esenciales
entreel sistemaactualy el que se
propone
paralosclientes,
porotro.
en términos
de riesgos
Portanto,los requisitosparaprestarel serviciode custodiade valores- tanto paravalores
nacionales
como paraextranjerosa los
deberíanser en el nuevosistema,muy similares
actuales.
A lo largodel documento,
se insisteen estacuestión.
Enconcreto,
también,que
se menciona
que pareceotorgarse
el ámbitode supervisión
al DCVresultaexcesivamente
amplioparauna
privada,
y partede él debería
de los
entidadempresarial
otorgarse
a la CNMVcomosupervisor
mercados.
1.4.-El sistemaque se pongafinalmenteen prácticadebe ser flexibleen varios
sent¡dos:
- Debetratarde permitirse
a lasentidades
unaelección
de modelode negocio,
dentro de la cadenade valor que constituyela contratación,
compensación,
y registro.
liquidación
Estaopciónpuedeir desdeel desarrollo
de unasolade dichas
funciones,
hastael desarrollo
tambiéntodasellas.
de doso más,y, lógicamente,
- Los requisitospara compensar
y liquidardebenajustarsea nivelesde
que así lo
propiosy- en su caso-de garantías
que permitana entidades
recursos
pretendan,
y/o liquidarsolo hastaun volumenconcreto,
establec¡endo
compensar
que altoslímitesde entradaal sistema.
Esto
límitesmáscentrados
en talesniveles,
permitiríael mantenimiento
de perfilesde negociodiversosque incluyanestas
peroconun ámbitocuantitativo
funciones
de actuación
limitado.

- Enla actualidad,
losclientes
tienencadaunosu
de intermediación/ejecución,
propiaentidadliquidadora.
permitea losmiembros
del
Consecuentemente,
el sistema
de
mercadodesglosar
operaciones
a diferentes
entidades
liquidadoras,
dependiendo
lasinstrucciones
de losclientes.
Estaes la situación
actualy, portanto,de elladebería
partirel diseñodelnuevosistema.
que es esencial
que estaposibilidad
El Grupoconsidera
sigaexistiendo
en el
la
nuevo sistema.La Propuestapareceindicarque existirándos posibilidades,
porcadamiembrodelmercado
queno pretenda
designación
ni liquidar,
de
compensar
(GCM)queasumirá
de
un MiembroCompensador
General
frentea la ECCla totalidad
la contratación
de estemiembro,o la adopciónpor el miembrodel mercadode la
permitirtambién,
figuradelMiembroCompensador
Individual.
Peroel sistema
debería
paraquedeterminadas
mecanismos
contrataciones
de puedanasignar
a un miembro
y
compensadorotrasa otro diferente.
1.5.- La Propuestapuestaa consulta-como parecelógicoen este momento-no
mencionamás que de pasada,
el tema de los costesde implantación
del nuevo
particularmente
sistema.
Sinembargo,
estepuedeserun asuntomuyrelevante,
en el
que
momentoen
se encuentra
la industria,
influidapor la crisis.En un momentode
ajustede costesen todoslosámbitos,deberíaserun elementopreferenteen relación
con la Propuesta
el determinar
loscostesa incurriry el hacerlode unaformalo más
rápidaposible,
de formaquesepuedan,
en lo posible
además,
escalonar
susefectos.
que parecendesprenderse
Por otro lado,lasgrandesinversiones
de la
del alcance
propuesta,
y
reforma
no solodeberíaafectara conceptos
legales societarios
sinoque,
más bien,deberíanversecompensadas
con una mejoratangibleen los costesdel
sistema,así como una mejorasustancial
en la flexibilidad
operativadel mismo,
y el
incluyendo
la tan necesaria
conexiónonlineentre el sistemade contratación
y liquidación
nuevosistema
de compensación
resultante
de la reforma.
1.6.-Capacidades
técnicas
v financieras
de la /las ECC:
A lo largode la Propuesta
se
hacereferencia
en diversosapartados
financieras
a
a las posiblesnuevasexigencias
determinados
miembros
delsistema.
Sinembargo,
soloparcial
a
seda un tratamiento
que la figurade la ECCexige
lasexigencias
aplicables
a las ECC.El Grupoconsidera
y operat¡vos,
unos elevadosrecursostanto financieroscomo tecnológicos
cuyos
mínimos
deberían
serfijadosa nivelregulatorio.
1.7.-Efectiva
reducción
de loscostesen materiade fianzas.
recogecomo
LaPropuesta
previsible
que se produzca
una consecuencia
de la implantación
del nuevosistema,
una reducciónen el nivel de fianzasa aportaren garantíade las operaciones
pendientes
ya
de liquidar.
Esteesunaspecto
muyimportante
de estetipode sistemas,
que se debe buscarun adecuadonivel de cobertura,lo que implicacubrir
adecuadamente
los riesgos,por un lado,y evitar,por otro, la inmovilización
de
garantías
que
proceso
volúmenes
excesivos
de
encarecen
el
de liquidación.
que,efectivamente,
ElGrupoconsidera
la reducción
debería
serunade
de lasfianzas
lasconsecuencias
de la implantación
del nuevosistema,
incorporando
en concreto,
el

comola
efectoque en el cálculode lasgarantías
tienetantoel neteode posiciones,
y volatilidades
de cadavalor.
adaptación
de lasexigencias
de garantías
a losvolúmenes
2.-Contestación
a laspreeuntas
de la Propuesta.
r. ¿Ouéopiniónle merecela restriccióndel procesode desglose?
Resulta
correctoque la laborde desglose
de lasoperaciones
se realiceen el ámbitode la
compensación/liquidacióncomodiceel apartado
23- ya quees el ámbitomáscercano
a las
parael correspondiente
el
cuentas
delcliente,
ordenante
miembrodel mercado.
Sinembargo,
apartado20 pareceen estesentidoincoherente
con el apartado23, ya que el apartado20
que"Losmiembros
liquidadores
de los
señala
del mercado,
a suvez,informarán
a losagentes
datosde identidad
de lostitulares
de la vertientede comprao ventade cadaejecución
en la
que han intermediado,
incluyendo
el detallede la asignación
individual
de valoresy precios
negociados."
que lo razonable
y eficiente
ElGrupoconsidera
es queel miembrodel mercadoinformedel
ordenante,
en tantoel desglose
a nivelde inversor
final-cuandoprocedalo deberáinformar
dichoordenante
a la entidadcompensadora
o liquidadora.
Portanto,el incisoentrecomillado
20 no debería
delapartado
incluirse
en el documento.
ya quelos
Estoimplica,
también,quedeberáaclararse
el régimen
de reportede operaciones,
y no los desgloses
miembros
del mercadotendránsololosdatosdel ordenante
detallados.
Dichodetallesedeberáobtenerde la entidadliquidadora
correspondiente.
Por lo que se refierea que el procesode desgloseen el ámbitocompensador/liquidador,
insistimospareceun
sololleguea la desagregación
de órdenes
finales,
condiferentes
clientes
tratamiento
correcto.
2,- ¿Lepareceapropiadoque la parte perjudicadasea quien reciba la penalización
impuesta,en su caso,a la parteincumplidora?
generalel Grupo
Si bienestacuestión
se tratamásadelante
en el documento,
concarácter
que
penalizaciones
considera las
debenestarorientadas
a cubrircostese indemnizar
a la parte
perjudicada
por un incumplimiento.
y no otras,debenser las finalidades
Estas,
de dichas
penalizaciones.
que los elementosseñaladosson suficientespara permitir una gestión
3.- éConsidera
profesionalizada
de una ECCindependientemente
de su estructurade propiedado considera
necesario
añadiralguno?
generales,
Enlíneas
loselementos
señalados
seconsideran
correctos.
4.- éConsideraconvenienteque se imponga la obligatoriedadlegal de canalizarlas
operaciones
bursátiles
de rentavariablea unaECC?

si.
5.- éCreeque en la reforma debería abordarsela prestaciónconjunta de serviciosde ECC
para renta fija y variable?.

de operaciones
Lautilización
de unaECCparagestionar
losriesgos
vinculados
a la liquidación
por el Grupocomo una buenamedida.Sin embargo,debe
sobrerentafija se considera
a la rentafija.
de rentavariable
evitarse
unaaplicación
automática
del sistema
de liquidación
Hayqueteneren cuentaquerespecto
de la liquidación
de la rentafijano se hanmanifestado
queahoraaconsejan
lascaracterísticas
de la de rentavariable
su modificación.
portanto,
de losprincipios
contenidos
a la rentafija requiere,
Unaaplicación
en la Propuesta
previo.
un análisis
detallado
que el uso de la ECCno debieraser obligatorioen mercados
6.- En estecaso,éConsidera
dondela contratación
no seade tipo multilateral(talescomorentafija fuerade plataformas
electrónicas,
bloques,operaciones
OTCsobrerentavariable)?
Comose ha señalado
anteriormente,
la utilización
de la ECCpuedeser positiva,pero no
ya quedebedejarse
debería
serobligatoria,
de laspartes
un ámbitode libertada la actuación
en operaciones
típicamente
b¡laterales.
7.- éConsidera
suficientes
las condiciones
aquíexpuestas
sobreel gobiernocorporativode
lasECC?
parecencorrectos.
Loselementos
señalados
en la Propuesta
En particularuna adecuada
y la
estructura
de gestiónde lospotenciales
conflictos
de interésentrelaspartesinvolucradas
propiaECC
parecen
particularmente
importantes.
y preparación
que
Porotro lado,se echade menosuna referencia
al nivelde experiencia
paratodotipode
debenacreditar
estetipo de entidades,
en líneaconestetipo de requisitos
queprestan
entidades
servicios
en el ámbitode losservicios
financieros.
8.- éConsidera
necesarioque la ECCtenga accesoa la liquideza un día (overnight)del
Eurosistema?

si.
propuestos?
apropiados
losmecanismos
9.-éConsidera
de resolución
de incidencias
propuestos
Lossistemas
sonadecuados.
Particularmente
en lo quese refierea losmediospara
disponer
de liquidez,
éstosse consideran
adecuados,
si biendeberegularse
de formamuy
garantías
claracuáles el límitede disponibilidad
de las
aportadas
en efectivoantela ECC.
iSe
puedenutilizarlasgarantías
porentidades
y no incumplidoras?
aportadas
no afectadas
Siesto
y la situación
garantizadas
es así,debequedarclaroel proceso
en quequedanlasposiciones
poresasgarantías
por la ECC.
en tantoesténdispuestas
Asimismo,la utilizaciónpor la ECC,como garantía,de valoresentregados
en la venta se
considera
unamedidaútil que debeestaradecuadamente
cubiertadesdeun puntode vista
normativo.
y su tratamiento-debería
Por otro lado,en relacióncon esta cuestión- los incumplimientos
quedar explícitamentemencionadoque las penalizaciones
no deben ser un elemento de

a cubrir
ingreso
del sistema.
Debenaplicarse,
anteriormente,
adicional
comose ha señalado
indemnizar
costes,
a la parteperjudicada
o, en sucaso, incrementar
el fondodegarantía.
de
10.-éConsidera
apropiadoel modelopropuestode liquidaciónpor saldosy la supresión
lasRR?
generales,
Enlíneas
sí.Sinembargo,
de formaquefuese
el sistema
tambiénpodríaordenarse
la ECCla queenviase
losmensajes
tantoal DCVcomoal sistema
de liquidación
directamente
de pagos
Otracuestiónque puedeser relevante
la entregacontra
es la de cuadraradecuadamente
pago,comomecanismo
involucradas.
de protección
delriesgode créditode lasentidades
Deacuerdo
conla propuesta,
la ordendetransferencia
remitidaal DCV,en el propiodíaD o en
ya unaordenfirmea efectosde
D+1,unavezcomprobada
la existencia
de valores,constituye
y Liquidación
la protección
de
de la Ley4t/t999. de Sistemas
de Pagosy de Compensación
Valores.Peroéquéocurrecon la ordende transferencia
del efectivo?écuándoes firme la
porel Banco
llegaal sistema
LaPropuesta
no
orden?éCuándo
de pagosgestionado
de España?
peropareceque lasórdenesde transferencia
trataesteasuntodirectamente,
van a llegaral
y posteriormente
Bancode España
en D+3paracomprobar
la suficiencia
de saldos,
retenerlos
quelas
transferirlos.
Portanto,sibiende la propuesta
no quedaclaroesteaspecto,
éesposible
y
transferencias
de valoresseanfirmesen D+1 la de efectivoen D+3?.Esadiferencia
debería
pensamos
podemos
Así,
evitarse.
si
en un supuestode insolvencia
en D+2
tener
comprometidas
órdenesde transferencia
valores
de
en firme,contraórdenesde transferencia
de efectivo
no firmes.Elloimpediría
unaauténtica
entrega
contrapago.
11.-éConsidera
necesario
exigirrequisitosde solvencia
a los part¡c¡pantes
en el sistemade
propuesto?
liquidación
que la Propuesta
El Grupoconsidera
es innecesariamente
exigente,
desdeel puntode vista
propiosparalasentidades
que realicenla activídad
conceptual,
en materiade recursos
de
registrode valores.
parece
Enla Propuesta
vincularse
la pertenencia
al DCV,conla participación
en la liquidación.
propiosmáselevados,
Elloimplicaun nivelde recursos
si bienaún no se conocehastaqué
nivel.
que la actividad
ElGrupoconsidera
de custodia
de valores,
incluida
la de entidadregistradora
propiosa los
de valores
comoparticipante
en el DCV,no debería
requeriradicionales
recursos
queen la actualidad
Elpanorama
se exigen.
de seguridad
en estamateriaquese derivade la
y de la regulación
Propuesta
actualmente
en vigor respectode esta actívidadde custodia,
y seguro.
resulta extraord
inariamenteexigente
participantes
Así,la supervisión
del DCVsobrelas entidades
en el mismo,los arqueosy
diariosy periódicos,
la llevanza
conciliaciones
normalizada,
todo ellojuntoconla
del registro
de un informede auditoríaexternode frecuenciaanual sobre la adecuada
exigencia
protección
de los activosde clientes,tanto valorescomo efectivo,son elementosmásque
parala garantía
suficientes
de un adecuado
funcionamiento
delsistema
de caraa losclientes.

A ello hay que añadirque no se trata éstede un ámbitoen el que se hayanpuestode
problemas
paralosclientes.
manifiesto
en el pasado,
relevantes
Setrata,por último,de unaactividad
sensible
al riesgooperativomásque al riesgode crédito.
para
ya
Y
la coberturade esteriesgooperativo existenmedidasespecíficas
de requerimiento
propios
de recursos
en la regulación
de solvencia.
Portanto,la actividadde custodiade valores,comoparticipante
del DCV,no deberíaestar
propios
quelaactividad
a losmismosrequisitos
sometida
de recursos
de liquidación.
-'la liquidaciónPorlo querespecta
a estaúltimaactividad
si parecequeel nivelde solvencia
puedeser algomayor,si bien siempredeberíaestarjustificado
y deberíavincularse
a los
permitiendorequisitosinferioresa entidadescon volúmenesde
volúmenesliquidados,
inferiores.
liquidación
12.- éConsidera
apropiadoque la cuentadel participantedeba responderde la falta de
valoresen lascuentasde susclientes?
no estemos
Cuando
anteunasituación
la utilización
de insolvencia,
de la cuentapropiade una
por
entidadpararesolver
incidencias
en la liquidación
de entregas
de valorespor esaentidad,
cuentade terceros,deberíaser algo opcional,a elecciónde la entidadcorrespondiente.
Obviamente,
ello deberíaimplicarla no aplicación
de penalización
algunaya que se habría
solucionado
el incumplimiento.
propuestos?
13.-t,Considera
apropiados
losmecanismos
de resolución
de incidencias
queen relación
que no provengan
ElGrupono considera
conlasoperaciones
liquidadas
de la
y que no estángarantizadas,
ECC
hayaqueestablecer
mecanismos
de provisión
de liquidez
o
parasustituir
queno provienen
similares
un incumplimiento.
Lasoperaciones
de la
bilaterales,
ECC,
si no hayvaloreso efectivo,no sedeberían
liquidar,
directamente.
procederse,
quesepueda,a la liquidación
parcial.
Entodocaso,debería
siempre
14.-éConsidera
necesaria
la existencia
de un mecanismo
de prestac¡ón
sustitutoria?
No,al tratarsede operaciones
bilaterales
OTC.
que
15.- éConsideraapropiadoel establecimiento
de un sistema de penalizaciones
losfallosen la liquidación?
desincentive
paraoperaciones
Sise establece
un sistemade penalizaciones
bilaterales
OTC,no deberíaser
con la finalidadde desincentivar
los incumplimientos,
a la parte
sinocon la de indemnizar
perjudicada
y - al tratarse
de operaciones
bilateralesa solicitud
de ésta.
que el DCVpubliqueinformaciónde operaciones
que no pudieron
16.-éCreeconveniente
liquidarse
a tiempo?éConquedetalley periodicidad?
No,al tratarsede operaciones
bilaterales
OTC.
jurídicaa estacuestión?
17.-éCreequecabealgunaotra consideración

jurídicas
Lasconsideraciones
son,en líneasgenerales,
correctas.
Sinembargo,no se comparte
que hagancustodia
de
la ideade queconel sistema
actualhayamásriesgoen lasentidades
de controlquese
másarriba,conel sistema
valoresparasusclientes.
Comohemosseñalado
en esta
significativas
reflejaen la Propuesta,
con los antecedentes
de falta de incidencias
de activosy con el nivelde
materia,con la revisiónde auditoríaanualsobreprotección
recursospropiosexigidopor la normativageneralde solvenciapara esta actividad,se
que existeun marcoregulatorio
y protectorde los intereses
de los
muy garantista
considera
en lasentidades
de custodia,
sin que seanprecisoadicionales
nivelesde solvencia
clientes
custodias.
que
Porotro lado,la posibilidad
de un fraudefrentea losclientes,
no es mayorconel sistema
que con el actualde utilización
la Propuesta
El sistema
describe
de Referencias
de Registro.
puede
impedir comose ha señalado
fraudulento
a
actualno
másarriba-el reconocimiento
quelosreconocidos
y amparados
de másvalores
clientes
en lberclear
en la cuentade terceros
por lasRR,o la ventafraudulenta
de
de éstos.Esdecir,no evitapor sí solo,ni la posibilidad
fraudeni la de error.
Portanto, no nos encontraremos
con el nuevosistemapropuesto,ante un sistemamenos
que
seguro el actual.
jurídicode la regla
18.-éEstáustedde acuerdocon la introducción
en nuestroordenamiento
de la prorratacomoreglaaplicablepararesolverposibles
situaciones
de déficitde valoresen
casode insolvencia
de unaentidadparticipante?

si.
19.-éEstáustedde acuerdocon la introducción
En caso
de una reglacomo la propuesta?
afirmativo:
que una reglacomo la propuestadebeformularseen términostalesque
20.-éConsidera
todoslosvaloresde la cuentapropiade la entidadinsolvente
esténafectosa cubirel posible
por
déficittotal de valoresen lascuentasde terceros?
O,
el contrario
21.- éta afectaciónde los valoresen cuentapropiadebe limitarsea los déficit que por la
mismaclasede valorse produzcan
en la cuentade terceros?
ElGrupoestáde acuerdoen quese dé a losclientes
un trato preferencíal
en la recuperación
de susvaloresy efectivo.Perono tiene muchosentidolimitarestapreferencia
a los valores
quehayaen la carterade la entidadinsolvente.
Si,porejemplo,se hanvendidodichosvalores
propiedad
de la entidadel díaantesde la solicitud
de declaración
de concurso,
¿yano tendrían
porqueno hayvalores
losclientes
derecho
a serrestituidos
en lacartera?
Lapreferencia
en la devolución
de losvalores- y del efectivo-deberíaarticularse
respecto
de
todoel patrimonio
de la entidad.
que podríaser
22.-éCuáles
de lasmodalidades
opcionales
de llevanza
de cuentasconsidera
prevercomoposiblealternativaa considerar
y cuálescreeque no debieranser
conveniente
previstas
o contempladas?

El esquemade posiblescuentasdebe ser flexibley permitira las entidadesy clientes
porcoste.
discriminar
contitularidada nivelcentral
Entodocaso,deberíaevitarsequelascuentasdebanserllevadas
por el DCV,ya que ello implicaría
complicaciones
similaresa las actualesdondedeben
y los centrales
los registros
del DCV(en la
actualizarse
simultáneamente
de las entidades
en materiade Referencias
de Registro).
actualidad
no
infundado
colectivas
soloparatenedores
Entodocaso,seconsidera
el permitirlascuentas
que
España
una
en
residentes.
abre una cuentaen
éQuéocurriríacon un tenedoralemán
no
considera
adherida
al
DCV?
El
criterio
residencia
de
los
valores
se
entidad
de
deltenedor
justificado.
(laquetienela relación
de custodia
directa
Elcriteriodebería
serel de quela entidadcustodia
-ya
participante
no sea
conel cliente)
del DCVespañol.
Estetipode entidades seannacionales
poder
o extranjerasdeberán
abrircuentasómnibuso colectivas
en una entidadque sí sea
miembro
delDCVespañol,
como,porotrolado,ocurreen laactualidad.
jurídica
Entodocaso,es necesario
daradecuada
seguridad
a quienes
seantitulares
de valores
queno seanparticipantes
españoles
en entidades
en el DCVespañol.
23.- éCoincide
en la necesidad
de una disciplinaarmonizadaregulatoriade cuentasy de
y partidasy en que lasvariaciones
que puedenemplearlos participantes
anotaciones
tengan
efectoen elsistema?
Sí,peroel costede una íniciativa
de estetipo debeponderarse
comoun elementoesencial
queno esténjustificados
porlafinalidad
evitando
incurrir
en costes
razonable
delsistema.
En este sentido,la necesidadde modificarlos datos identificativos
de todos los valores
a
un
lSlN
correspondientes
cuandose cambieel númerototal de valoresen circulación
cuandose modifique
el Lotede controlpor ampliación
o reducción
de capital,por ejemploparece
y costes.
unamedidaquepuedeimplicar
innecesarias
complejidades
24.- ¿Estáde acuerdocon estos principiosgeneralesde distribucióne identificación
de
y responsabilidades
participantes?
y
cometidos
entrelberclear los
y control
Lociertoesquesi al DCVespañol
sele otorganimportantes
facultades
de supervisión
part¡cipantes
sobrelasentidades
deberíahaberun
en él- comopareceindicarla Propuestapor
régimen
correlativo
de responsabilidad un inadecuado
cumplimiento
de estasfunciones
de
y
Las
facultades
un
control.
de control supervisión
debentenercomológicacorrespondencia,
régimen
de responsabilidad.
25.-¿Estáde acuerdocon los modelosde control,cuadrey verificación
diariosy periódicos
quese plantean?
general,
que puedenserexcesivos
y el régimende
Seconsideran,
concarácter
loscontroles
y cuadre.
de
remisión
de información
ElGrupoestáclarísimamente
a favorde tenerun sistema
para
y
y
regulado supervisado.
Elloes esencíal
ayudara
custodiarobusto adecuadamente
garantizar
de propiedad
inversores.
el derecho
de losclientes,

y conun
Perodebetenerseen cuentaquelasentidades
custodias
supervisadas,
sonentidades
que a veces parecedesconocerse
grado de competenciay profesionalidad
cuandose
establecen
tan exhaustivos
controles
inmediatos
sobresuactividad.
26.-éEstáde acuerdocon eltratam¡entoque se proponeparala gestiónde lasoperaciones
o financieras?
corporativas
que este enfoque es adecuadoo cree usted que debiera alterarse
27.-i,Considera
sustancialmente?
Lagestión
de lasoperaciones
financieras
típicamente
de lasentidades
cotizadas
es un negocio
por las entidadesfinancieras.
desarrollado
En modo algunose puedecompartirque se
por normativaunareservade estetipo de actividad
establezca
al DCV.
que
Porotro lado,y en lo quetocaa lasJuntasGenerales,
en la actualidad
existeniniciativas
proponen
un régimende transparencia
sobrela identidad
de susacc¡onistas
másamplio,para
quela actualfuncióndel DCVrespecto
lassociedades
cotizadas.
Elloimplicaría
de estetipode
podríaversealteradade formasustancial.
eventossocietarios
queno deberegularse
y
Enatención
a ambasconsideraciones,
estamateria
el Grupoconsidera
menosaunestableciendo
unareservaa favordel DCV.
28.-éEstáustedde acuerdoconlosplanteamientos
anteriores?
Engeneral,
no.ElGrupoopina,comohaseñalado
másarriba,lo siguiente:
- El nuevosistemade custodia
no incorpora
mayorresponsabilidad
de lasentidades
participantes.
- Lasfacultades
y la capacidad
de supervisión
sobrelasentidades
de excluira una
entidaddel sistemadeberíacorresponder
a la CNMV.En últimotérmino,se trata de la
que
exclusión
de una actividad
empresarial, no deberíadejarsea otra entidadempresarial,
jurídicas
sino que deberíacorresponder
a la autoridadsupervisora,
con las garantías
a d i c i o n a lqeusee l l oi m p l i c a .
- Elrégimen
de responsabilidad
159ya
civila queserefierela Propuesta
en el apartado
existea díade hoy.
29.-éConsidera
apropiadoexigirque los participantes
en el s¡stemade liquidacióncubran
que se produzcanen las cuentasde valoresde sus
con su cuentapropia los descuadres
clientes?
Solosobreunabasede voluntariedad
de cadaentidad.Y en todo caso,ellodeberíaimpedir
queseaplique
cualquier
tipode penalización.
relevanteen estemomentoteneren cuentaalgunacuest¡ónsobrela firmeza
30.-i,Considera
queno hayasidoexpuesta?
31.-éCuálde las tres opcionessobreel momentode la firmezaen el DCVconsideramás
adecuada
desdeel puntode vistade la protección
del sistema?
10

177).
Enrelación
conel momentode firmeza,
seconsidera
adecuado
el momento2 (apartado
más
Porotro lado,y en relación
179,debería
conel apartado
cuadrarse,
comose haseñalado
arriba,la firmezaen la patade valoresconlafirmezaen la patade efectivo.
que los costesdel sistemaen su conjuntoseránmás reducidosque los
32.- éConsidera
actuales?
que los actuales.
Loscostesdeberíanser más reducidos
Estedebeser un elementomuy
relevante
en el diseñode detallequefinalmente
sehaga.
y
que la eliminación
de liquidación
33.-éConsidera
de las RRpuedenabaratarlos procesos
registro?
por
y con liquidación
Un sistema
de liquídación
sin la fasede la justificación
de operaciones
saldos,
deberíasermásbaratoque el actual.Unavezmás,éstedebeser un elementomuy
relevante
en el diseñode detallequefinalmente
sehaga.
que los cambiosque introducirála reformaproduciránuna reducciónen el
34.-éConsidera
númerode entidadesquedesempeñan
estasactividades?
que se produzca,
Esprevisible
al menos,unalimitación
de lasentidades
compensadoras.
Los
junto
paraserentidadliquidadora
que
garantice
requisitos
deberán
ajustarse
de forma
se
un
gradorazonable
de seguridadun acceso
tambiénrazonable
a la actividad.
Porotro lado,en lo que se refierea lasentidadesque realicencustodiade valores-ya sea
siendomiembrosdel DCVa tal efecto,o sinserlo-la reformaquese proponeno deberíatener
efectossignificativos
sobreel númerode entidades
habilitadas,
de acuerdocon lo quese ha
señalado
a lo largodelpresente
documento
de comentarios.
que podríaproducirla reformaen la configuración
35.-éQuéotroscambiosconsidera
actual
postcontratación?
de lasactividadesde
generales
Comose ha señaladoen los comentarios
al principiode este documento,
es
y
necesario
descender,
cuantoantes,a los datosconcretossobrerecursospropiosexigibles
costesde implantación
de la Propuesta,
más
de formaque se puedahaceruna evaluación
detallada
de losverdaderos
efectos
de la misma.
36.- éConsidera
convenientela introducciónde la figura de miembro del mercadono
liquidador?
Sí.Lalaborde intermediación
en mercados
tieneun valorañadidopor sí mismay constituye
que puedeo no,combinarse
un servicio
específico
o la liquidación
conotroscomola custodia,
queel sistema
de operaciones.
ElGrupoconsidera
debeserflexible,
de formaque permitael
perfilesde negociode lasentidades,
encajede losdiferentes
lo queservirácomoun elemento
positivode competencia.
que la separaciónde las actividadesde liquidacióny custodia/registro
37.- éConsidera
puedenserbeneficiosas
paraalgunasentidades?

LL

la
momentos
a lo largode estedocumento,
Claramente,
comose ha señalado
en diversos
actividadde custodiaes muy relevanteen la relacióncon los clientesy no precisaincurriren
patrimoniales
frentea terceras
de
riesgos
entidades
comolosquepuedesuponerla actividad
liquidación.
la naturaleza
de los riesgosque se asumenpor estaactividadno son los
Consecuentemente,
propiosexigibles.
mismosni tampocodebeserloel nivelde recursos
de
El reconocimiento
de la actividadde custodiacomo algo separadode la liquidación
puede
tomardosvías:
operaciones
- Laprimeraes la de permitira entidades
que se conviertan
y como
en registradoras,
que se
perosin participar
talesmiembros
del DCVespañol,
en los procesos
de liquidación,
podrían
"entrega
liquidadoras.
atendervía
contrapago"a lascorrespondientes
entidades
- Lasegunda
paraprestarel servicio
de
es la de permitirquelasentidades
autorizadas
custodia
de valores,puedanabrircuentasómnibuso colectivas
a favorde susclientesen
paravaloresnacionales
entidades
nacionales
en entidades
no
comolo hacenen la actualidad
paravaloresregistrados
residentes
en DCVen el extranjero.
jurídicaparalos
Cualquiera
de estasopciones
debetener los mismosgradosde seguridad
propietarios
y, portanto,de losvalores.
inversores,
últimosde lasinversiones
realizadas
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