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NUEVOS ENLACES ENTRE LOS DEPOSITARIOS
CENTRALES DE ESPAÑA Y SUIZA

Fruto de la integración de BME con SIX, y ampliando las infraestructuras de
liquidación y custodia para canalizar nuevos flujos de operativa, a lo largo del
año se han puesto en marcha los enlaces operativos entre Iberclear y su
homólogo suizo, SIX SIS. De este modo, Iberclear brinda a sus clientes la
posibilidad de liquidar y custodiar valores suizos mientras que SIX SIS, por su
parte, pone también a disposición de los suyos la posibilidad de liquidar y
custodiar valores españoles. Esta novedad reducirá los costes y los tiempos
para las entidades participantes al simplificar la cadena de custodia de los
valores.

Más información 1: VER +

Más información 2: VER +

BONO DLT

Iberclear ha completado la primera emisión en España de un bono listado en
un mercado regulado y registrado por primera vez utilizando tecnología DLT.
Emitido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contando con
BBVA como bookrunner y custodio, en julio se ha completado la primera
emisión de estas características en España, admitido a cotización en un
mercado regulado (AIAF) y registrado utilizando tecnología blockchain. Esta
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plataforma podrá servir de base para futuras emisiones tanto en España como
en América Latina.

El pasado 21 de noviembre se ha amortizado con éxito esta primera emisión.

Más información: VER +

REFORMA DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES

La tramitación de la Ley del Mercado de Valores, cuyo anteproyecto ya fue
sometido a consulta pública en 2021, ha continuado su curso en 2022 y al
cierre de estas líneas se halla en proceso de discusión parlamentaria, estando
prevista su aprobación a comienzos de 2023. Por su parte, Iberclear ha
liderado el Grupo Técnico de la Reforma 3 en el que se han analizado los
impactos operativos de la eliminación del PTI propuesta por la nueva
normativa.

El pasado día 22 de noviembre se publicó en el área privada de la página web
de Iberclear, en el apartado de ‘Propuestas e Iniciativas’, el “Informe de
consolidación de propuestas acordadas en el GTR3”.

SIBOS

Como en ediciones anteriores, SIX estuvo presente como exhibitor en Sibos,
el principal evento a nivel mundial de la industria de valores y post-
contratación que tuvo lugar del 10 al 13 de octubre en Amsterdam,
recuperando el formato presencial perdido desde 2019. Ha sido la primera vez
que las delegaciones de BME y SIX han trabajado como un solo equipo en el
mismo stand.

Te contamos nuestras impresiones y los temas más interesantes que se
discutieron en la conferencia.

Más información: VER +

POST-TRADE FORUM
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El Post Trade Forum organizado por SIX y dedicado a la comunidad de
Securities Services celebrará su nueva edición el próximo 1 de diciembre en
Londres, en formato tanto presencial como online.
Varios expertos de la industria asisten para debatir sobre las últimas
tendencias en temas relacionados con la compensación, la custodia y la
digitalización.

Más información: VER +

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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