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Modificaciones reglamento CSDR



Modificaciones CSDR. Estado proceso legislativo.
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- La Comisión Europea publicó el texto de su propuesta de modificación de CSDR el 16/03/2022.

- Sobre el texto de la Comisión los estados miembros han presentado redacciones alternativas en las reuniones del Working
Party on Financial Services (WP), la última celebrada el 7/11/2022.

- Por su parte, el Parlamento Europeo hizo públicos el 11/10/2022 los cambios que propone al documento de la Comisión.

- La intención es que el texto final de la reforma sea aprobado durante el primer semestre de 2023.



Modificaciones CSDR. Áreas revisión.
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Los principales aspectos modificados en el texto original presentado por la Comisión son:

1. Simplificación del procedimiento para que un depositario central de valores pueda prestar servicios en un estado
miembro de acogida.

2. Reformas en los procesos de supervisión de los depositarios centrales de valores. Refuerzo de los procesos de
cooperación entre autoridades competentes nacionales (colegios) y alargamiento de los plazos entre los sucesivos
ejercicios de revisión y evaluación de los depositarios centrales.

3. Mejora del marco de reconocimiento y actuación de depositarios centrales de terceros estados no miembros.

4. Mejora del régimen de disciplina en la liquidación, principalmente en lo relativo recompras obligatorias.

5. Marco más flexible para la liquidación por DCV no autorizados a prestar servicios auxiliares bancarios de operaciones en
divisas distintas de la nacional.



Modificaciones CSDR. Recompras obligatorias.
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Los textos de Comisión y Parlamento Europeo difieren de manera significativa.

- El Parlamento Europeo aboga por la supresión total del régimen de recompras obligatorias ya que ‘The existence of
regulation-driven mandatory buy-ins is a significant interference in… the functioning of securities markets. Because of the
implications… it is suggested to discard the possibility of mandatory buy-ins altogether. Discarding the entire
application... is also the preferred approach of the ECB...’

- Por su parte la configuración del régimen de recompras según el texto de la Comisión, sobre el que el Consejo Europeo
está trabajando, se configura como un régimen que se activaría mediante acto legislativo de la Comisión; iría dirigido, caso
de activarse, a determinados instrumentos financieros y tipos de operaciones; y para su adopción se requeriría que la
Comisión verificase previamente que se dan ciertas condiciones: ineficacia del régimen penalizaciones para reducir tasa
fallidos, valores de eficiencia en la liquidación que pueden afectar a la estabilidad financiera, fallidos por encima de los
valores de mercados comparables. En los trabajos del Consejo Europeo se están considerando modificaciones que
afectarían principalmente a los requisitos previos para imponer las recompras obligatorias y el catálogo de operaciones
que quedarían excluidas del régimen de recompras.



Modificaciones CSDR. Liquidación divisa por DCV
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Se amplían las posibilidades disponibles para que un depositario central de valores pueda ofrecer liquidación en divisa de un estado
distinto del propio de origen a través de cuentas no abiertas en un banco central. Conforme a la redacción propuesta un depositario
central de valores podrá optar por:

- Obtener autorización para prestar servicios bancarios auxiliares o,

- Designar a un o varias entidades de crédito autorizadas exclusivamente a prestar los servicios auxiliares bancarios reconocidos en CSDR
y sometidas a requerimientos prudenciales y de recursos propios adicionales por la especialidad de su actividad o,

- NOVEDAD Designar a un DCV autorizado (por CSDR o por normativa declarada equivalente) a prestar servicios auxiliares bancarios. En
este caso el DCV designado deberá contar con procedimientos adecuados para evitar los posibles conflictos de interés con el
depositario que para tal servicio le designa y sus entidades participantes.

- Un DCV podrá liquidar operaciones en divisas a través de una entidad de crédito u otro DCV autorizado a prestar servicios bancarios sin
sujeción a los requisitos establecidos (principalmente los de objeto social exclusivo y requerimientos prudenciales adicionales en el
caso de entidades de crédito) cuando anualmente no se superen los límites cuantitativos fijados por la EBA en colaboración con ESMA y
el ESRB y que podrán ser distintos para cada entidad por cada divisa en función de su liquidez. (NOVEDAD, estos límites sustituyen al
limite anual del menor entre el 1% de lo liquidado contra pago por el DCV y 2.500millones de euros)



Liquidación en T+1



Liquidación en T+1. Situación en otras jurisdicciones.
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EEUU.

- Previsible adopción T+1 en 3Q/4Q 2024.

- Proceso iniciado y liderado por la industria: SIFMA, DTCC e ICI. Documento inicial DTCC en feb/2021, conclusiones grupo
trabajo publicadas diciembre 2021.

- En febrero 2022 la SEC lanzó a consulta pública modificaciones normativas necesarias para su implantación. No han sido
todavía adoptadas.

- El grupo de trabajo publicó en agosto de 2022 un documento con los hitos a alcanzar y calendario para lograr su efectiva
implantación en la fecha prevista (big bang).

Canadá.

- Cambio simultáneo con el mercado estadounidense.

- Igualmente se trata de un proceso liderado por la industria (CCMA).

China.

- Diferentes ciclos de liquidación en función del tipo de acciones (A/B shares). Existe ciclo con liquidación valores en T.

India.

- T+1 comenzó para acciones en febrero de 2022. Proceso gradual en el que mensualmente se incorporan grupos de
acciones en orden creciente de capitalización. Implantación total prevista en enero de 2023.



Liquidación en T+1. Beneficios y retos.

10

Efectos positivos.

- Minoración del riesgo de contrapartida tanto para el sistema en su conjunto como para cada uno de los intervinientes.

- Menor coste post contratación por menores garantías en cámara. En el caso de EEUU, el DTCC estima en un 41% la reducción del
componente de volatilidad en las garantías exigidas.

- Menor coste post contratacion por requerimientos de recursos propios por operaciones pendientes liquidar inferiores. Esto favorece en
particular la capacidad de actuación de las entidades creadoras de mercado.

- La liquidación en T+1 hará necesarias modificaciones en sistemas y procedimientos que llevarán a un incremento de la estandarización y
tratamiento automatizado (STP) de las distintas fases de la post contratación.

Retos.

- Reducción significativa de los plazos para las actividades de post contratación (T+1 de liquidación comienza aproximadamente 2 horas
después de cierre T en contratación). AFME estima una reducción de 12 a 2 horas hábiles disponibles.

- La transición ha de evitar incrementos en las tasas de fallidos por plazos más exigentes, de tal manera que el ahorro de costes no sea
superado por el aumento de penalizaciones por fallos en la liquidación. Especialmente relevantes en este aspecto son las modificaciones
que deberían introducirse en los procedimientos de préstamos para notificación y recuperación de valores prestados.

- El cambio requiere modificaciones adicionales significativas para compatibilizarlo con los horarios de intervinientes de otras zonas
horarias (EEUU/Asia) y con las prácticas del mercado de divisas.

- Necesidad de modificaciones en los procesos de eventos corporativos (p.e. en T+1 ex-date y record date deberían coincidir).



Liquidación en T+1. Consideración en reforma CSDR.
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- No existe modificación propuesta de CSDR en este sentido ni por parte de las Comisión ni del Parlamento Europeo.

- No parece necesaria modificación CSDR, redacción actual artículo 5.2 permite liquidación T+1: ‘As regards transactions in
transferable securities… which are executed on trading venues, the intended settlement date shall be no later than on
the second business day after the trading takes place.’

- Dada la complejidad de este proceso, incrementada en el caso del mercado europeo por el mayor número de mercados,
cámaras de compensación y DCV afectados respecto a EEUU o Canadá, parece aún más necesario si cabe que sea la
industria quien analice los cambios precisos en procedimientos y sistemas.

- En sentido contrario, existe la posibilidad de pérdida de competitividad de los mercados europeos si permanecen en T+2.
La próxima ventana prevista de reforma de CSDR es en 2028. Como alternativa podría plantearse una modificación en
CSDR que posibilitase establecer T+1 mediante un RTS (normativa de nivel 2).

- En cualquier caso para lograr una implantación efectiva deberían introducirse cambios en los plazos máximos de desglose
y confirmación de la contratación establecidos en el RTS de disciplina de liquidación (RTS 1229/2018).
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