
Si no puede ver correctamente las imágenes
pulse aquí para verlo en su navegador.

MAYO 2022

ÁREA PRIVADA | ÁREA PÚBLICA

NUEVO SERVICIO DE PROXY VOTING
 
Iberclear ha puesto en marcha en febrero el nuevo servicio digital de
gestión del voto en las Juntas de Accionistas. Se trata de un servicio
sostenible que conecta de forma digital a entidades participantes,
intermediarios y emisores, y que agiliza y promueve la eficiencia del
proceso de voto en las Juntas de Accionistas.
 
A través de esta innovadora plataforma de comunicación digital, los
inversores pueden recibir los anuncios de las juntas en tiempo real y los
accionistas pueden además enviar sus votos hasta la fecha límite del
mercado.
 
Pueden encontrar todas las ventajas de este servicio en: VER +
 

EVOLUCIÓN DE SDR DESDE SU ENTRADA EN VIGOR 
 
El Régimen de Disciplina en la Liquidación (SDR) entró en vigor el 1 de
febrero, momento en el que Iberclear puso en producción
satisfactoriamente todas las funcionalidades relativas a SDR,
incluidos procesos internos diarios de reconciliación, con el fin de verificar
las penalizaciones informadas.
 
Más información: VER+
 

CULMINA LA OPERACIÓN DE COMPRA DE REGIS-TR
 
El pasado 31 de marzo, tal como estaba previsto, SIX se ha convertido en
el único accionista de REGIS-TR. De este modo, se completa con éxito la
adquisición, a través de Iberclear, de la participación del 50 % de REGIS-
TR que controlaba Clearstream.
 
REGIS-TR es un importante negocio que complementa la oferta de
servicios actuales de SIX, y con un gran potencial para el crecimiento
futuro.

Más información: VER +
 

REGISTRO DE CRÉDITOS DE CO2 EN BLOCKCHAIN

Iberclear y ClimateTrade han desarrollado una prueba de concepto en la
que se ha ejecutado un proceso completo de registro y verificación de
emisiones de forma digital, transparente y trazable mediante tecnología
blockchain.
 
Ambas entidades han desarrollado un Registro Voluntario para los
inventarios de carbono y biodiversidad que permite a las empresas la
compensación de su huella de carbono a través de créditos verdes. La
solución end to end desarrollada facilita a las empresas el cumplimiento
del Acuerdo de París y está en línea con la TSVM (Task Force on Scaling
Voluntary Carbon Markets). El proyecto ha sido verificado por SGS
Tecnos como tercero independiente.

El Registro Voluntario desarrollado será una pieza clave para el correcto
funcionamiento de los futuros mecanismos voluntarios de carbono.

Más información: VER +
 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CBS EN PORTUGAL

Ya se permite a los residentes fiscales portugueses la custodia de valores
a través de las cuentas abiertas en Iberclear. Se ha puesto a disposición
de los participantes un nuevo procedimiento que les permite certificar que
los titulares de los valores de deuda portuguesa que figuren anotados en
las cuentas identificadas en el mismo, están sujetos al régimen fiscal
especial y su posición tiene derecho a la exención de retención fiscal.
 
Se debe aportar un certificado original con periodicidad anual,
debidamente firmado y fechado en el año de la solicitud.
 
Para cualquier duda, pueden contactar con CBS_Iberclear@grupobme.es
 


ECMS
 

En el marco de los proyectos Eurosystem Collateral Management System
(ECMS) y Collateral Management Harmonisation Task Force (CMH-TF), a
principios de abril se ha puesto a disposición de las entidades, en el
apartado “Proyectos e iniciativas” del área privada de la web de Iberclear,
una primera versión de la documentación detallada relativa a ambos
proyectos, así como el servicio ofrecido para la comunicación con ECMS,
o technical sender. La información complementa a la publicada en enero
(whitepaper del proyecto ECMS).

Más información: VER + 
 

PRÓXIMA CONFERENCIA SOBRE LA POST-
CONTRATACIÓN EN ESPAÑA.

¡RESERVE LA FECHA!
 
BME está organizando para el próximo 30 de junio una conferencia sobre
el sector de la post-contratación, denominada “Desafíos de la Post-
Contratación en el entorno de recuperación tras la pandemia”. El
encuentro tendrá lugar, de forma presencial, en el Palacio de la Bolsa de
Madrid. Resérvese la fecha. Próximamente publicaremos el programa y la
forma de registrarse.

 

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

      

Le informamos de que sus datos de contacto están incorporados en nuestros sistemas y
son tratados por IBERCLEAR, conforme a nuestra política de privacidad.

Mantenemos sus datos únicamente con el fin de enviarle la información que
consideramos puede ser de su interés y relacionada con nuestra actividad profesional.
Sus datos de contacto serán utilizados exclusivamente para nuestros fines internos sin
que sean objeto de comunicación a terceros.

Podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación al tratamiento, portabilidad y oposición mediante escrito dirigido al Delegado de
Protección de Datos del Grupo BME, Plaza de la Lealtad, 1, 28014 Madrid o a través del
correo electrónico protecciondedatos@grupobme.es.

Para cualquier reclamación se puede dirigir a la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).

Mantendremos sus datos personales en nuestros sistemas mientras usted no se oponga a
su tratamiento. Si no desea recibir nuestras comunicaciones por favor, utilice este enlace
para darse de baja.  
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