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Comparativa del porcentaje de fallo de instrucciones y efectivo

Instrucciones y valor de la operativa analizada durante el período de reporte

Nº de Instrucciones de liquidación
 

Valor (EUR) de las instrucciones de liquidación

18.851.106 69.866.704.073.070,70

Datos relativos a la omisión de entrega de valores

Número de instrucciones
fallidas

 

Valor (EUR) de las
instrucciones fallidas

Ratio de fallidos por falta de entrega de
valores sobre el total (Instrucciones)

Ratio de fallidos por falta de entrega de
valores sobre el total (Valor EUR)

1.826.328 4.413.165.468.445,31 9,69 % 6,32 %

Datos relativos a la omisión del pago de efectivo

Número de instrucciones
fallidas

 

Valor (EUR) de las
instrucciones fallidas

Ratio de fallidos por falta de pago de
efectivo sobre el total (Instrucciones)

Ratio de fallidos por falta de pago de
efectivo sobre el total (Valor EUR)

191.788 271.522.649.201,09 1,02 % 0,39 %

Datos relativos tanto a los fallos por falta de valores como los fallos por falta de efectivo

Número de instrucciones
fallidas

 

Valor (EUR) de las
instrucciones fallidas

Ratio de fallos sobre el total de
instrucciones

Ratio de fallos sobre el total de efectivo

2.018.116 4.684.688.117.646,46 10,71 % 6,71 %
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Medidas adoptadas para mejorar la eficiencia en la liquidación

- Monitorización diaria de la eficiencia de liquidación de las Entidades Participantes.
- Informes mensuales a las entidades sistémicas sobre su eficiencia de liquidación.
- Informes regulares y reuniones con las entidades con mayor tasa de fallo.

Periodo  de información:                          2022-02-01 -  2022-12-31
Identificador entidad jurídica:      959800DN0D5DXFUBNB37
Sistema de  liquidación de valores: IBERCLEAR-ARCO

Desagregación del efectivo fallido por motivo de fallo
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01 5,80 % Fallo por falta en el pago de efectivo
02 94,20 % Fallo por falta en la entrega de valores
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Desagregación de las instrucciones fallidas por motivo de fallo
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01 9,50 % Fallo por falta en el pago de efectivo
02 90,50 % Fallo por falta en la entrega de valores

Difusión pública anual de los fallos en la liquidación (SDR) - 2022


