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NUEVO SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE
BENEFICIARIOS ÚLTIMOS

La Shareholders Right Directive II (Directiva UE 2017/828) ha sido traspuesta
a la legislación española con la publicación de la Ley 5/2021 que modifica la
Ley de Sociedades de Capital.

Iberclear lanza un nuevo servicio que facilitará a los emisores la identificación
de los beneficiarios últimos de sus valores, y a las entidades participantes e
intermediarios, el reporte de esta información.

La puesta en producción tendrá lugar el próximo 7 de junio. Más información
en las Instrucciones 05/2021 y 07/2021, y en el Área Privada de la web de
Iberclear.

VER +

NUEVO SERVICIO PROXY VOTING
Iberclear continúa trabajando en el lanzamiento de una solución digital,
integrada y sostenible, que conecte de forma centralizada a participantes y
emisores para agilizar y promover la eficiencia del proceso de voto en las
Juntas de Accionistas.

Este nuevo servicio permitirá la gestión de las Juntas de Accionistas que
tengan lugar sobre valores domésticos, valores Cross-Border (CBS) y valores
extranjeros no custodiados por Iberclear.

SETTLEMENT DISCIPLINE
El pasado 29 de abril se celebró la 4ª Sesión Informativa del Proyecto de
Settlement Discipline en la que se explicó el calendario de pruebas, incluido
el anexo de homologación y los cambios en los formatos y procedimientos en
línea con las Instrucciones 06/2021 y 08/2021.

El objetivo es que las entidades estén preparadas y homologadas para el dry
run previsto para el próximo mes de septiembre, previo a la entrada en vigor
de esta normativa el próximo 1 de febrero de 2022.
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GRUPOS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO
La última edición virtual de los Grupos Técnicos de Seguimiento tuvo lugar
los días 9 y 11 de marzo de 2021.
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RELEASE 5.0
Prevista su implementación, en línea con T2S, el próximo 14 de junio. El
entorno de pruebas está disponible desde el pasado 9 de abril.

Se modifica el horario del día de liquidación, se habilita la posibilidad de
comunicar operaciones cross-border casadas y se incluye en los formatos
información adicional relativa al tipo de actividad y a los motivos de
cancelación.

Más información en las Instrucciones 02, 03 y 04/2021, disponibles en el
Área Privada.    

TARIFAS
Circular 1/2021 de Iberclear mediante la que se aprueba una actualización de
las tarifas. 
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RETOS DEL CONTEXTO REGULATORIO EN EL
POST-TRADE

El pasado 24 de marzo Deloitte organizó el segundo webinar sobre los retos
del contexto regulatorio en el ámbito de post-trade, en el que Francisco Béjar,
Subdirector General de Iberclear, repasó los impactos operativos y técnicos
de los diferentes proyectos a implementar en los próximos meses: ITF,
CSDR/SDR, SRDII, Consolidación T2-T2S (noviembre 2022), SCoRE y
ECMS (noviembre 2023).
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JORNADA INFORMATIVA RENADE

El pasado 8 de abril, RENADE celebró, de forma virtual, la segunda jornada
informativa dirigida en exclusiva a los Representantes Autorizados de las
cuentas abiertas en el área española del Registro de Unión, en la que se
trataron los aspectos y novedades de los procesos que afectan a la entrega
de derechos 2020.
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CONFERENCIA EUROFI

Los días 14, 15 y 16 de abril se celebró de forma virtual una nueva edición de
los Eurofi High Level Seminars. Francisco Béjar, Subdirector General de
Iberclear, y Jesús González Nieto, Director Gerente del Latibex y de BME
Growth, participaron en los paneles sobre Securities Services y sobre Equity
funding, respectivamente.

Más información en las páginas 152 y 161 en The Eurofi Magazine – April
2021.
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Para cualquier duda o consulta, estamos disponibles en la dirección:
entidadesiberclear@grupobme.es.

Iberclear
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid
Tel.: +34 91 709 50 00
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