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(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/356 DE LA COMISIÓN
de 13 de diciembre de 2018
por el que se completa el Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a las normas técnicas de regulación en que se indican los datos de las operaciones de
financiación de valores (OFV) que deben notificarse a los registros de operaciones
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre
transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Reglamento
(UE) n.o 648/2012 (1), y en particular su artículo 4, apartado 9,
Considerando lo siguiente:
(1)

Con objeto de aumentar las similitudes en materia de eficiencia y efecto multiplicador entre la notificación de los
derivados y la notificación de las operaciones de financiación de valores («OFV»), la obligación de notificación de
los datos de las OFV a los registros de operaciones de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE)
2015/2365 debe armonizarse con la obligación de notificación de las operaciones con derivados a los registros
de operaciones, con arreglo al artículo 9 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo (2). Por consiguiente, los requisitos de notificación que indican los datos de las OFV deben ser similares
a los requisitos de notificación que indican los datos de los contratos de derivados.

(2)

A fin de garantizar la eficacia y la utilidad de la información notificada sobre las OFV, los datos específicos de las
OFV que deban notificarse deben adaptarse a los distintos tipos de OFV definidas en el Reglamento (UE)
2015/2365. Por lo que respecta a la notificación de las operaciones de préstamo con reposición de la garantía, el
objetivo del Reglamento (UE) 2015/2365 es abarcar las operaciones que tienen el mismo propósito, como las
operaciones de recompra, las operaciones simultáneas de compraretroventa o las operaciones de préstamo de
valores, y, por lo tanto, suponen riesgos similares para la estabilidad financiera al permitir un mayor apalanca
miento, la prociclicidad y la interconexión en los mercados financieros o al contribuir a la transformación de
liquidez y vencimientos. Si bien las operaciones de préstamo con reposición de la garantía incluyen las
operaciones sujetas a acuerdos de reposición de la garantía entre entidades financieras y sus clientes cuando
dichas entidades prestan servicios de intermediación de primera clase a sus clientes, no incluyen otros préstamos
como los préstamos con fines de reestructuración empresarial que, pese a la posibilidad de incluir valores, no
contribuyen a los riesgos sistémicos abordados en el Reglamento (UE) 2015/2365.

(3)

Es importante que los datos de las OFV compensadas por una entidad de contrapartida central se notifiquen
correctamente y puedan ser fácilmente identificados, con independencia de si la OFV de que se trate se compensó
en la misma fecha o en una fecha posterior a la fecha en que se realizó dicha OFV.

(4)

Para garantizar una notificación completa cuando los datos específicos de la garantía real no se conocen el día de
la operación, las contrapartes deben actualizar la información sobre la garantía real tan pronto como tengan
conocimiento de ella y, a más tardar, el día laborable siguiente a la fecha de valor de la OFV.

(1) DO L 337 de 23.12.2015, p. 1.
(2) Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las
entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
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(5)

Para facilitar información más útil a las autoridades que acceden a los datos de las OFV en los registros de
operaciones, las contrapartes deben notificar a dichos registros el número internacional de identificación de
valores («ISIN») de cualquier cesta de garantías reales que utilicen para proporcionar garantías reales a una OFV, si
tal cesta tiene un ISIN.

(6)

Cuando las contrapartes aportan garantías sobre la base de una exposición neta, resultante de la compensación de
una serie de OFV entre dos contrapartes, a menudo no es posible una asignación específica de una garantía real
a una OFV determinada, por lo que puede ocurrir que no se conozca la asignación de la garantía real. En tales
casos, las contrapartes deben poder notificar la garantía real independientemente del préstamo subyacente.

(7)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad
Europea de Valores y Mercados (AEVM) a la Comisión con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 10
del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(8)

La AEVM ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre dichos proyectos de normas técnicas de regulación,
ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes
Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE)
n.o 1095/2010.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Datos de las OFV que deben notificarse
1.
Las notificaciones realizadas con arreglo al artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/2365 incluirán los
datos completos y exactos que figuran en los cuadros 1, 2, 3 y 4 del anexo que correspondan a la OFV de que se trate.
2.
Al notificar la realización de una OFV, las contrapartes indicarán en su notificación el tipo de acción «nueva» en el
campo 98 del cuadro 2 del anexo del presente Reglamento. En todas las notificaciones posteriores de los datos de dicha
OFV se indicará en el campo 98 del cuadro 2 del anexo del presente Reglamento el tipo de acción correspondiente a tal
OFV.
Artículo 2
OFV compensadas por entidades de contrapartida central
1.
Las OFV cuyos datos ya se hayan remitido conforme al artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/2365 y
que sean compensadas posteriormente por una entidad de contrapartida central se notificarán, una vez compensadas,
como terminadas, indicando en el campo 98 del cuadro 2 del anexo el tipo de acción «finalización/finalización
anticipada», y se notificarán las nuevas OFV resultantes de la compensación.
2.
Las OFV realizadas en una plataforma de negociación y compensadas por una entidad de contrapartida central el
mismo día no se notificarán hasta que hayan sido compensadas.
3.
En lo que respecta a la garantía aportada o recibida en relación con las OFV compensadas, las contrapartes
notificarán los datos que figuran en el cuadro 3 del anexo del presente Reglamento e indicarán el tipo de acción
pertinente en el campo 20 del cuadro del anexo.
Artículo 3
Notificación de las garantías reales
1.
Las contrapartes de un préstamo de valores o materias primas o de toma de valores o de materias primas en
préstamo que acuerden que no se aportará ninguna garantía real deben indicarlo en el campo 72 del cuadro 2 del
anexo.
2.
Cuando la garantía real de una OFV esté vinculada a un préstamo específico, y la contraparte conozca los datos de
dicha garantía en la fecha límite de notificación, dicha contraparte indicará los datos completos y exactos de todos los
componentes de la garantía real específica de esa OFV en los campos 75 a 94 del cuadro 2 del anexo cuando notifique
tal OFV por primera vez con el tipo de acción «nueva» en el campo 98 del cuadro 2 del anexo.
(3) Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad
Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
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3.
Cuando la garantía real de una OFV esté vinculada a un préstamo específico, pero la contraparte no conozca los
datos de dicha garantía en la fecha límite de notificación, la contraparte indicará, con el tipo de acción «actualización de
la garantía real» en el campo 98 del cuadro 2 del anexo, los datos completos y exactos de todos los componentes de la
garantía real específica de esa OFV en los campos 75 a 94 del cuadro 2 del anexo tan pronto como se conozcan y,
a más tardar, el día laborable siguiente a la fecha de valor indicada en el campo 13 del cuadro 2 del anexo.
4.
Las contrapartes que pignoren una o más OFV con una cesta de garantías reales que se identifique mediante un
número internacional de identificación de valores («ISIN») indicarán dicho ISIN en el campo 96 del cuadro 2 del anexo
cuando las notifiquen con el tipo de acción «nueva» en el campo 98 del cuadro 2 del anexo.
5.
Las contrapartes que pignoren una o más OFV con una cesta de garantías reales que no se identifique con un ISIN
indicarán el código «NTAV» en el campo 96 del cuadro 2 del anexo cuando las notifiquen con el tipo de acción «nueva»
en el campo 98 del cuadro 2 del anexo.
6.
A efectos de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, las contrapartes indicarán asimismo, con el tipo de acción
«actualización de la garantía real» en el campo 98 del cuadro 2 del anexo, los datos completos y exactos de todos los
componentes específicos de la garantía real de esa OFV en los campos 75 a 94 del cuadro 2 del anexo, tan pronto como
se conozcan los datos y, a más tardar, el día laborable siguiente a la fecha de valor indicada en el campo 13 del cuadro 2
del anexo.
7.
Las contrapartes que pignoren varias OFV sobre la base de una exposición neta indicarán el valor «verdadero» en el
campo 73 del cuadro 2 del anexo. Dichas contrapartes indicarán, con el tipo de acción «actualización de la garantía real»
en el campo 98 del cuadro 2 del anexo, los datos completos y exactos de todos los componentes específicos de las
garantías reales de esas OFV en los campos 75 a 94 del cuadro 2 del anexo, tan pronto como se conozcan tales datos y,
a más tardar, el día laborable siguiente a la fecha de valor indicada en el campo 13 del cuadro 2 del anexo.
Artículo 4
Notificación de la reutilización de las garantías reales
1.
Las contrapartes que reciban uno o varios instrumentos financieros como garantía real en una OFV indicarán los
datos completos y exactos de toda reutilización de cada uno de esos instrumentos financieros en los campos 7, 8 y 9 del
cuadro 4 del anexo.
2.
Las contrapartes que reciban efectivo como garantía real en una OFV indicarán los datos completos y exactos de
todas las reinversiones de garantías reales en efectivo para cada moneda en los campos 11, 12 y 13 del cuadro 4 del
anexo.
Artículo 5
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 13 de diciembre de 2018.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO

Cuadro 1
Datos de la contraparte
N.o

Campo

Datos que deben notificarse

Repos

BSB

SL

ML

1

Marca de tiempo de
la notificación

Fecha y hora de remisión de la notificación al registro
de operaciones.

Y

Y

Y

Y

2

Entidad que remite
la notificación

Código único de identificación de la entidad que re
mite la notificación. Cuando la remisión de la notifi
cación se haya delegado a un tercero o a la otra con
traparte: código único de identificación de dicha
entidad.

Y

Y

Y

Y

3

Contraparte
notificante

Código único de identificación de la contraparte noti
ficante.

Y

Y

Y

Y

4

Naturaleza de la
contraparte
notificante

Indicación de si la contraparte notificante es finan
ciera o no financiera.

Y

Y

Y

Y

5

Sector de la
contraparte
notificante

Uno o más códigos que clasifiquen la naturaleza de
las actividades empresariales de la contraparte notifi
cante.

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Cuando la contraparte notificante sea una contraparte
financiera: todos los códigos pertinentes incluidos en
la taxonomía aplicable a las contrapartes financieras y
que se apliquen a dicha contraparte.
Cuando la contraparte notificante sea una contraparte
no financiera: todos los códigos pertinentes incluidos
en la taxonomía aplicable a las contrapartes no finan
cieras y que se apliquen a dicha contraparte.
Cuando se notifique más de una actividad, los códigos
se indicarán en el orden de importancia relativa de las
actividades correspondientes.
6

Clasificación
sectorial adicional

Cuando la contraparte notificante sea un organismo
de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)
o un fondo de inversión alternativo (FIA): código que
determine si se trata de un fondo cotizado (ETF) o un
fondo del mercado monetario (FMM).
Cuando la contraparte notificante sea un fondo de in
versión alternativo (FIA) o una contraparte no finan
ciera que lleve a cabo actividades financieras y de se
guro o inmobiliarias: código que determine si se trata
de una sociedad de inversión inmobiliaria (REIT).

7

Sucursal de la
contraparte
notificante

Cuando la contraparte notificante realice una OFV
a través de una sucursal: código de identificación de
dicha sucursal.

Y

Y

Y

Y

8

Sucursal de la otra
contraparte

Cuando la otra contraparte realice una OFV a través
de una sucursal: código de identificación de dicha su
cursal.

Y

Y

Y

Y
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Datos que deben notificarse

Repos

BSB

SL

ML

9

Lado de la
contraparte

Indicación de si la contraparte notificante es un pro
veedor o un beneficiario de una garantía real, de con
formidad con el artículo 4 del Reglamento de Ejecu
ción (UE) 2019/363 de la Comisión (1)

Y

Y

Y

Y

10

Entidad responsable
de la notificación

Cuando una contraparte financiera sea responsable de
la notificación en nombre de la otra contraparte, de
conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Regla
mento (UE) 2015/2365 del Parlamento y del Con
sejo (2): código único de identificación de dicha con
traparte financiera.

Y

Y

Y

Y

Cuando una sociedad de gestión sea responsable de la
notificación en nombre de un organismo de inversión
colectiva en valores mobiliarios (OICVM), de confor
midad con el artículo 4, apartado 3, de dicho Regla
mento: código único de identificación de dicha socie
dad de gestión.
Cuando un gestor de fondos de inversión alternativos
(GFIA) sea responsable de la notificación en nombre
de un fondo de inversión alternativo (FIA), de confor
midad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento
(UE) 2015/2365: código único de identificación de
dicho GFIA.
11

Otras contrapartes

Código único de identificación de la entidad con la
que la contraparte notificante realizó la OFV. Si se
trata de una persona física, se utilizará un código de
cliente de manera coherente.

Y

Y

Y

Y

12

País de la otra
contraparte

Código del país en el que se encuentre el domicilio
social de la otra contraparte o código del país de resi
dencia cuando la otra contraparte sea una persona fí
sica.

Y

Y

Y

Y

13

Beneficiario

Cuando el beneficiario del contrato no sea una con
traparte del citado contrato, la contraparte notificante
identificará a dicho beneficiario mediante un código
único o, cuando se trate de una persona física, me
diante un código de cliente utilizado de manera cohe
rente y asignado por la persona jurídica a la que haya
recurrido la persona física.

Y

Y

Y

N

14

Tercer agente

Código único de identificación de la tercera parte a la
que la contraparte notificante haya externalizado el
tratamiento postnegociación de una OFV (en su caso).

Y

Y

Y

N

15

Intermediario

Código único de la entidad que actúa como interme
diario en nombre de la contraparte notificante, sin ser
propiamente una contraparte de la OFV. En el caso de
las operaciones de préstamo de valores, el intermedia
rio no incluye el agente prestamista.

Y

Y

Y

N

(1) Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2018, por el que se establecen normas técnicas de
ejecución relativas al formato y la frecuencia de las notificaciones de los datos de las operaciones de financiación de valores a los
registros de operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 en lo que respecta a la utilización de códigos de notificación en la
notificación de los contratos de derivados (véase la página 85 del presente Diario Oficial).
(2) Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre transparencia de las
operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 337 de
23.12.2015, p. 1).
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Datos que deben notificarse

Repos

BSB

SL

ML

Miembro
compensador

Cuando la operación se compense: código único de
identificación del miembro compensador responsable
de la contraparte notificante.

Y

Y

Y

N

Participante
o participante
indirecto en el
«depositario central
de valores» (DCV)

Código único del participante o participante indirecto
en el DCV de la contraparte notificante.

Y

Y

Y

N

Y

N

Y

N

Datos que deben notificarse

Repos

BSB

SL

ML

Cuando el participante y el participante indirecto en
el DCV intervengan en la operación: código del parti
cipante indirecto.
Este campo no es aplicable a las materias primas.

18

Agente prestamista

Código único del agente prestamista que intervenga
en la operación de préstamo de valores.

Cuadro 2
Datos relativos al préstamo y a la garantía real
N.o

Campo

1

Identificador único
de operación (UTI)

Referencia única asignada a la OFV con el fin de iden
tificar la operación.

Y

Y

Y

Y

2

Número de
seguimiento de la
notificación

En el caso de las operaciones resultantes de la com
pensación, debe notificarse el UTI previo, a saber el
UTI de la operación bilateral inicial. No obstante, las
contrapartes que sean entidades de contrapartida cen
tral («ECC») que hayan compensado la OFV no están
obligadas a notificar el UTI previo.

Y

Y

Y

N

Cuando una OFV se haya ejecutado en una plata
forma de negociación y se compense el mismo día:
número de referencia generado por el centro de nego
ciación y único para esa ejecución.
3

Fecha del suceso

Fecha en que se haya producido el suceso notificable
relativo a la OFV y recogido en la notificación. En el
caso de los tipos de acción «actualización de la valora
ción», «actualización de las garantías reales», «actuali
zación de la reutilización» y «actualización del mar
gen»: fecha en que se facilita la información contenida
en la notificación.

Y

Y

Y

Y

4

Tipo de OFV

Tipo de operación de financiación de valores tal
como se define en el artículo 3, apartados 7 a 10, del
Reglamento (UE) 2015/2365.

Y

Y

Y

Y

5

Compensada

Indicación de si se ha efectuado la compensación cen
tral.

Y

Y

Y

N

6

Marca de tiempo de
la compensación

Fecha y hora en que se efectuó la compensación

Y

Y

Y

N

7

ECC

Cuando el contrato haya sido objeto de compensa
ción: código único de la ECC que la haya efectuado.

Y

Y

Y

N

22.3.2019
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Datos que deben notificarse

Repos

BSB

SL

ML

Código único de identificación del centro de ejecu
ción de la OFV.

Y

Y

Y

N

Cuando la OFV se haya efectuado en un mercado
OTC y se admita a negociación: código MIC «XOFF».
Cuando la OFV se haya efectuado en un mercado
OTC y no se admita a negociación: código MIC
«XXXX».

9

Tipo de acuerdo
marco

Referencia al tipo de acuerdo marco en el que las
contrapartes hayan efectuado una OFV.

Y

Y

Y

N

10

Otro tipo de acuerdo Nombre del acuerdo marco Este campo solo se cum
marco
plimentará cuando se indique «OTHR» en el campo 9.

Y

Y

Y

N

11

Versión de acuerdo
marco

Referencia al año del acuerdo marco pertinente para
la operación notificada, en su caso.

Y

Y

Y

N

12

Marca de tiempo de
la ejecución

Fecha y hora en que se haya ejecutado la OFV.

Y

Y

Y

Y

13

Fecha de valor (fecha
de inicio)

Fecha acordada contractualmente entre las contrapar
tes para el intercambio de efectivo, valores o materias
primas por garantías reales para el tramo de apertura
(tramo al contado) de la OFV.

Y

Y

Y

N

14

Fecha de
vencimiento (fecha
final)

Fecha acordada contractualmente entre las contrapar
tes para el intercambio de efectivo, valores o materias
primas por garantías reales para el tramo de cierre
(tramo a plazo) de la OFV. Esta información no se co
municará en el caso de las operaciones de recompra
de plazo abierto.

Y

Y

Y

N

15

Fecha de
terminación

Fecha de terminación en caso de terminación antici
pada completa de una OFV.

Y

Y

Y

Y

16

Período mínimo de
preaviso

Número mínimo de días laborables en que una de las
contrapartes debe informar a la otra contraparte de la
terminación de la operación.

Y

N

N

N

17

Primera fecha de
solicitud de
devolución

Primera fecha en que el prestamista de efectivo tiene
derecho a solicitar la devolución de una parte de los
fondos o a terminar la operación.

Y

N

N

N

18

Indicador de
garantías reales
genéricas

Indicación de si la OFV es objeto de un acuerdo de
garantía real genérica. En el caso de las operaciones
de préstamo de valores, este campo se refiere a los va
lores proporcionados como garantía y no a la garan
tía real proporcionada en el préstamo.

Y

Y

Y

N
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Repos

BSB

SL

ML

Se especificará el código «GENE» en una OFV que esté
sujeta a un acuerdo de garantía real genérica. En una
operación conforme a un acuerdo de garantía real ge
nérica, el proveedor de la garantía real puede escoger
dicha garantía de entre una gama relativamente am
plia de valores que cumplan determinados criterios
predeterminados.
Cuando se trate de una OFV conforme a un acuerdo
de garantía real específica, se indicará el código
«SPEC». En una operación conforme a un acuerdo de
garantía real específica, el beneficiario de dicha garan
tía solicita que el proveedor de la misma proporcione
un número internacional de identificación de valores
(«ISIN»).

19

Indicador de entrega
por valor («DBV»)

Indicación de si la operación se ha efectuado utili
zando el mecanismo DBV.

Y

N

Y

N

20

Método utilizado
para aportar
garantías reales

Indicación de si en la OFV la garantía real está sujeta
a un acuerdo de garantía con cambio de titularidad,
un acuerdo de garantía financiera prendaria, o un
acuerdo de garantía financiera con derecho de uso.

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Cuando se utilice más de un método para aportar la
garantía real, se indicará en este campo el acuerdo de
garantía real principal.

21

Plazo abierto

Indicación de si la OFV es de plazo abierto (que no
tiene fecha de vencimiento fijo) o de plazo fijo (con
una fecha de vencimiento acordada contractual
mente).
Para las OFV de plazo abierto se indicará el código
«Verdadero» y para las de plazo fijo el código «Falso».

22

Opciones de
terminación

Indicación de si la OFV es permanente o prorrogable.

En el caso de los préstamos con reposición de la garantía, se repetirán y cumplimentarán los campos 23 a 34 para cada moneda uti
lizada en dichos préstamos.

23

Tipo fijo

En el caso de las operaciones de recompra: tipo de in
terés anualizado sobre el importe del principal de la
operación de recompra de que se trate, de conformi
dad con las convenciones sobre el cómputo de días.
En el caso de los préstamos con reposición de garan
tía: tipo de interés anualizado sobre el valor del prés
tamo que el prestatario pague al prestamista.

Y

N

N

Y
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24

Convención sobre el
cómputo de días

Método de cálculo de los intereses devengados sobre
el importe del principal para un tipo determinado.

Y

N

N

Y

25

Tipo variable

Indicación del tipo de interés de referencia utilizado
que se reajuste a intervalos predeterminados en rela
ción con un tipo de referencia del mercado, en su
caso.

Y

N

N

Y

26

Período de referencia
del tipo variable –
período de tiempo

Período de tiempo que indica el período de referencia
para el tipo variable.

Y

N

N

Y

27

Período de referencia
del tipo variable –
multiplicador

Multiplicador para el período de tiempo que indica el
período de referencia para el tipo variable indicado en
el campo 26.

Y

N

N

Y

28

Frecuencia de pago
del tipo variable –
período de tiempo

Período de tiempo que indica la frecuencia de los pa
gos al tipo variable.

Y

N

N

Y

29

Frecuencia de pago
del tipo variable –
multiplicador

Multiplicador del período de tiempo que indica la fre
cuencia de pago para el tipo variable indicado en el
campo 28.

Y

N

N

Y

30

Frecuencia de
revisión del tipo
variable – período
de tiempo

Período de tiempo que indica la frecuencia de las revi
siones del tipo variable.

Y

N

N

Y

31

Frecuencia de
revisión del tipo
variable –
multiplicador

Multiplicador del período de tiempo que indica la fre
cuencia de las revisiones del tipo variable indicado en
el campo 30.

Y

N

N

Y

32

Diferencial

Número de puntos básicos que se deben sumar
o restar del tipo de interés variable para determinar el
tipo de interés del préstamo.

Y

N

N

Y

33

Importe en la
moneda del
préstamo con
reposición de la
garantía

Importe de un préstamo con reposición de la garantía
en una moneda determinada.

N

N

N

Y

34

Moneda del
préstamo con
reposición de la
garantía

Moneda del préstamo con reposición de la garantía.

N

N

N

Y

Y

N

N

N

Los campos 35 y 36 se repetirán y cumplimentarán para cada ajuste del tipo variable.
35

Tipo ajustado

Tipo determinado según la lista de tipos.
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Fecha a partir de la cual se aplica el tipo

Y

N

N

N

Importe del
principal en la fecha
de valor

El valor en efectivo debe fijarse en la fecha de valor
de la operación.

Y

Y

N

N

38

Importe del
principal en la fecha
de vencimiento

El valor en efectivo debe fijarse en la fecha de venci
miento de la operación.

Y

Y

N

N

39

Moneda del importe
del principal

Moneda del importe del principal.

Y

Y

N

N

40

Tipo de activo

Indicación del tipo de activo objeto de la OFV.

N

N

Y

N

41

Identificador del
valor

Indicación del valor objeto de la OFV.

N

N

Y

N

Clasificación de un
valor

Clasificación en términos de código de instrumento
financiero («CFI») del valor objeto de la OFV.

N

N

Y

N

42

Datos que deben notificarse

22.3.2019

Este campo no es aplicable a las materias primas.

Este campo no es aplicable a las mercancías
Cuando una materia prima se presta o se toma en préstamo, la clasificación de dicha materia prima se indicará en los campos 43,
44 y 45.
43

Producto base

Producto base, tal como se indica en la clasificación
de materias primas que figura en el anexo I, cuadro 5,
del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363.

N

N

Y

N

44

Subproducto

Subproducto, tal como se indica en la clasificación de
materias primas que figura en el anexo I, cuadro 5,
del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363.

N

N

Y

N

N

N

Y

N

N

N

Y

N

Este campo requiere un producto base específico en
el campo 43.
45

Ulterior subproducto

Ulterior subproducto, tal como se indica en el cuadro
de clasificación de materias primas.
Este campo requiere un producto base específico en
el campo 44.

46

Cantidad o importe
nominal

Cantidad o importe nominal del valor o materia
prima objeto de la OFV.
En el caso de los bonos: importe nominal total, es de
cir, número de bonos multiplicado por su valor facial.
En el caso de otros valores o materias primas: su can
tidad.

47

Unidad de medida

Unidad de medida en la que se expresa la cantidad.
Este campo es aplicable a las materias primas.

N

N

Y

N

48

Moneda del importe
nominal

Cuando se notifique el importe nominal: moneda del
importe nominal.

N

N

Y

N

22.3.2019
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En el caso del préstamo o toma en préstamo de valo
res y materias primas: precio del valor o la materia
prima utilizado para calcular el valor del préstamo.

N

Y

Y

N

En el caso de una operación simultánea de comprare
troventa: precio del valor o la materia prima utilizado
para calcular el importe de la operación en cuanto al
tramo al contado de la operación simultánea de com
praretroventa.
50

Moneda del precio

Moneda en que se denomina el precio del valor o la
materia prima.

N

N

Y

N

51

Calidad del valor

Código de clasificación del riesgo crediticio del valor.

N

N

Y

N

52

Vencimiento del
valor

Vencimiento del valor.

N

N

Y

N

N

N

Y

N

N

N

Y

N

53

Jurisdicción del
emisor

Este campo no es aplicable a las materias primas.
Jurisdicción del emisor del valor. En el caso de los va
lores emitidos por una filial extranjera: jurisdicción de
la empresa matriz última, o, si no se conoce, jurisdic
ción de la filial.
Este campo no es aplicable a las materias primas.

54

LEI del emisor

LEI del emisor del valor.
Este campo no es aplicable a las materias primas.

55

Tipo de valor

Código que clasifica el tipo de valor.

N

N

Y

N

56

Valor del préstamo

Valor del préstamo, es decir, cantidad o importe no
minal del préstamo multiplicado por el precio que fi
gura en el campo 49.

N

N

Y

N

57

Valor de mercado

Valor de mercado de los valores o materias primas en
préstamo o tomados en préstamo.

N

N

Y

N

58

Tipo de descuento
fijo

Tipo de interés fijo (tipo acordado que debe pagar el
prestamista para la reinversión de la garantía real en
efectivo menos la comisión del préstamo) pagado por
el prestamista del valor o la materia prima al prestata
rio (tipo de descuento positivo) o por el prestatario al
prestamista (tipo de descuento negativo) sobre el
saldo de la garantía real en efectivo aportada.

N

N

Y

N

59

Tipo de descuento
variable

Indicación del tipo de interés de referencia utilizado
para calcular el tipo de descuento (tipo acordado que
debe pagar el prestamista para la reinversión de la ga
rantía real en efectivo menos la comisión del prés
tamo) pagado por el prestamista del valor o la mate
ria prima al prestatario (tipo de descuento) o por el
prestatario al prestamista (tipo de descuento negativo)
sobre el saldo de la garantía real en efectivo aportada.

N

N

Y

N

60

Período de referencia
del tipo de
descuento variable –
período de tiempo

Período de tiempo que indica el período de referencia
del tipo de descuento variable.

N

N

Y

N
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61

Período de referencia
del tipo de
descuento variable –
multiplicador

Multiplicador del período de tiempo que indica el pe
ríodo de referencia para el tipo de descuento variable
indicado en el campo 60.

N

N

Y

N

62

Frecuencia de pago
del tipo de
descuento variable –
período de tiempo

Período de tiempo que indica la frecuencia de los pa
gos para el tipo de descuento variable.

N

N

Y

N

63

Frecuencia de pago
del tipo de
descuento variable –
multiplicador

Multiplicador del período de tiempo que indica la fre
cuencia de pago para el tipo de descuento variable in
dicado en el campo 62.

N

N

Y

N

64

Frecuencia de
revisión del tipo de
descuento variable –
período de tiempo

Período de tiempo que indica la frecuencia de las revi
siones del tipo de descuento variable.

N

N

Y

N

65

Frecuencia de
revisión del tipo de
descuento variable –
multiplicador

Multiplicador del período de tiempo que indica la fre
cuencia de la revisión del tipo de descuento variable
especificado en el campo 64.

N

N

Y

N

66

Diferencial del tipo
de descuento

Diferencial del tipo de descuento expresado en puntos
básicos.

N

N

Y

N

67

Comisión del
préstamo

Comisión que el prestatario del valor o la materia
prima paga al prestamista.

N

N

Y

N

68

Acuerdos exclusivos

En el caso del préstamo o toma en préstamo de valo
res: indicación de si el prestatario tiene acceso exclu
sivo para tomar prestado de la cartera de valores del
prestamista.

N

N

Y

N

Este campo no es aplicable a las materias primas.

69

Préstamo pendiente
con reposición de la
garantía

Importe total de los préstamos con reposición de la
garantía, en la moneda de base.

N

N

N

Y

70

Moneda de base del
préstamo pendiente
con reposición de la
garantía

Moneda de base de los préstamos pendientes con re
posición de la garantía.

N

N

N

Y

71

Valor de mercado de
las posiciones cortas

Valor de mercado de las posiciones cortas, en la mo
neda de base.

N

N

N

Y

22.3.2019
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Indicador de
préstamo de valores
(«SL») sin garantía
real

Indicación de si la operación SL carece de garantía
real.

N

N

Y

N

73

Cobertura de la
exposición neta
mediante garantías
reales

Indicación de si la garantía real se ha aportado para
una exposición neta en lugar de para una única ope
ración.

Y

Y

Y

N

74

Fecha de valor de las
garantías reales

Cuando se hayan introducido garantías reales en las
operaciones sobre la base de la exposición neta: úl
tima fecha de valor que figura en el conjunto de ope
raciones compensables de las OFV, teniendo en
cuenta todas las operaciones para las que se haya
aportado una garantía real.

Y

Y

Y

N

Datos de las garantías reales
72

Este campo no debe utilizar cuando las contrapartes
acuerdan introducir garantías reales en la operación
pero todavía no se conoce la asignación específica de
la garantía real.

Cuando se hayan utilizado garantías reales específicas, los campos 75 a 94 se repetirán y cumplimentarán para cada componente de
la garantía real, en su caso.
75

Tipo de componente
de las garantías
reales

Indicación del tipo de componente de las garantías
reales.

Y

Y

Y

Y

Cuando se haya utilizado efectivo como garantía, se indicará este dato en los campos 76 y 77.
76

Importe de las
garantías reales en
efectivo

Importe de los fondos aportados como garantía real
para la toma en préstamo de valores o materias pri
mas.

Y

Y

Y

N

77

Moneda de las
garantías reales en
efectivo

Moneda de las garantías reales en efectivo.

Y

Y

Y

N

78

Identificación de un
valor utilizado como
garantía real

Identificación de un valor utilizado como garantía
real.

Y

Y

Y

Y

Clasificación de un
valor utilizado como
garantía real

Código CFI del valor utilizado como garantía real.

Y

Y

Y

Y

79

Este campo no es aplicable a las materias primas.

Este campo no es aplicable a las materias primas.

Cuando se haya utilizado como garantía real una materia prima, la clasificación de dicha materia prima se indicará en los campos
80, 81 y 82.
80

Producto base

Producto base, tal como se indica en la clasificación
de materias primas que figura en el anexo I, cuadro 5,
del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363.

Y

Y

Y

N

81

Subproducto

Subproducto, tal
materias primas
del Reglamento
campo requiere
campo 80.

como se indica en la clasificación de
que figura en el anexo I, cuadro 5,
de Ejecución (UE) 2019/363. Este
un producto base específico en el

Y

Y

Y

N

82

Ulterior subproducto

Ulterior subproducto, tal como se indica en la clasifi
cación de materias primas que figura en el anexo I,
cuadro 5, del Reglamento de Ejecución (UE)
2019/363. Este campo requiere un subproducto espe
cífico en el campo 81.

Y

Y

Y

N
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Cantidad o importe nominal del valor o materia
prima utilizado como garantía real.

Y

Y

Y

Y

En el caso de los bonos: importe nominal total, es de
cir, número de bonos multiplicado por su valor facial.
En el caso de otros valores o materias primas: su can
tidad.

84

Unidad de medida
de las garantías
reales

Unidad de medida en la que se indica la cantidad de
la garantía real. Este campo es aplicable a las materias
primas.

Y

Y

Y

N

85

Moneda del importe
nominal de las
garantías reales

Cuando se notifique el importe nominal de la garantía
real: moneda del importe nominal.

Y

Y

Y

Y

86

Moneda del precio

Moneda del precio del componente de la garantía
real.

Y

Y

Y

Y

87

Precio unitario

Precio unitario respecto al componente de la garantía
real, incluidos los intereses devengados de los valores
que generan intereses utilizados para valorar el valor
o la materia prima.

Y

Y

Y

Y

88

Valor de mercado de
las garantías reales

Valor de mercado del componente de las garantías ex
presado en la moneda del precio.

Y

Y

Y

Y

89

Recorte o margen

En el caso de las operaciones de recompra y las ope
raciones simultáneas de compraretroventa, los des
cuentos de la garantía real se indicarán mediante refe
rencia a cualquier medida de control de riesgos
aplicada a la garantía real subyacente, a nivel de ISIN,
a través de la cual el valor de la garantía subyacente
se calcule como el valor de mercado de los activos re
ducido en un determinado porcentaje.

Y

Y

Y

Y

En el caso del préstamo de valores, el porcentaje de
descuento de las garantías reales se indicará mediante
referencia a cualquier medida de control de riesgos
aplicada a la garantía real subyacente, a nivel de ISIN,
a través de la cual el valor de la garantía subyacente
se calcule como el valor de mercado de los activos re
ducido en un determinado porcentaje.
En el caso del préstamo con reposición de la garantía:
porcentaje del requisito de garantía aplicado a toda la
cartera de garantías reales mantenidas en una cuenta
de valores de primera clase del cliente.
Los valores reales, en contraposición con los valores
estimados o por defecto se indican en este campo.
90

Calidad de las
garantías reales

Código que clasifica el riesgo del valor utilizado
como garantía real.

Y

Y

Y

Y

91

Fecha de
vencimiento del
valor

Fecha de vencimiento del valor utilizado como garan
tía real.

Y

Y

Y

Y

Este campo no es aplicable a las materias primas.

22.3.2019
N.o

92

ES

Campo

Jurisdicción del
emisor

Diario Oficial de la Unión Europea

L 81/15

Datos que deben notificarse

Repos

BSB

SL

ML

Jurisdicción del emisor del valor utilizado como ga
rantía real. En el caso de los valores emitidos por una
filial extranjera, se notificará la jurisdicción de la úl
tima empresa matriz o, si no se conoce, la jurisdic
ción de la filial.

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Este campo no es aplicable a las mercancías.

93

LEI del emisor

LEI del emisor del valor utilizado como garantía real.
Este campo no es aplicable a las materias primas.

94

Tipo de garantía real

Código de clasificación del tipo del valor utilizado
como garantía real.

95

Posibilidad de
reutilización de
garantías reales

Indicación de si el beneficiario de la garantía real
puede reutilizar los valores aportados como garantía
real.

En caso de que se haya utilizado una cesta de garantías reales, deberá cumplimentarse el campo 96. La asignación detallada de ga
rantías reales para las OFV realizadas a cambio de un conjunto de garantías reales se indicará en los campos 75 a 94, en su caso.

96

97

Identificador de la
cesta de garantías
reales

Código de la cartera

Cuando la cesta de garantías reales pueda identificarse
mediante un ISIN: ISIN de la cesta de garantías reales.

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Cuando la cesta de garantías reales no pueda identifi
carse mediante un ISIN, este campo se cumplimentará
con el código «NTAV».

Cuando la operación se haya compensado y se in
cluya en una cartera de operaciones para la que se in
tercambien márgenes, la cartera se identificará me
diante un código único determinado por la
contraparte notificante.
Cuando la cartera de operaciones incluya también
contratos de derivados notificables conforme al Regla
mento (UE) n.o 648/2012, el código de la cartera será
el mismo que el notificado conforme a dicho Regla
mento.

98

Tipo de acción

La notificación contendrá uno de los siguientes tipos
de acción:
a) una OFV notificada por primera vez se identificará
como «nueva»;
b) una modificación de una OFV notificada anterior
mente se identificará como «modificación». Ello in
cluye la actualización de una notificación anterior
que indique una posición, a fin de reflejar la inclu
sión de nuevas operaciones en dicha posición;
c) una valoración del valor o materia prima objeto
de una operación de préstamo de valores o mate
rias primas se identificará como «actualización de
la valoración»;
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Y

Y

Y

N

d) una modificación de los detalles de los datos de la
garantía real, incluida su valoración, se identificará
como «actualización de la garantía real»;
e) una anulación de una notificación completa remi
tida erróneamente por no haber existido en nin
gún momento una OFV o no existir requisitos de
notificación de una OFV y notificada a un registro
de operaciones por error se identificará como
«error»;
f) una corrección de campos de datos sometidos
erróneamente en una notificación anterior se iden
tificará como «corrección»;
g) una terminación de una OFV de plazo abierto
o una terminación anticipada de una OFV de
plazo fijo se identificarán como «terminación/ter
minación anticipada»;
h) una OFV que deba notificarse como nueva opera
ción y ser incluida en una notificación, por sepa
rado y el mismo día, de una posición se identifi
cará como «componente de posición».
99

Nivel

Indicación de si la notificación se refiere a operaciones
o posiciones.
La notificación por posiciones únicamente puede uti
lizarse como complemento de las notificaciones por
operaciones para comunicar sucesos postnegociación,
y solo si las distintas operaciones con productos fun
gibles han sido sustituidas por la posición.

Cuadro 3
Datos del margen

N.o

Campo
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1

Marca de tiempo de
la notificación

Fecha y hora de remisión de la notificación al registro
de operaciones.

Y

Y

Y

N

2

Fecha del suceso

Fecha en que se haya producido el suceso notificable
relativo a la OFV y recogido en la notificación. En el
caso de los tipos de acción «actualización de la valora
ción», «actualización de las garantías reales», «actuali
zación de la reutilización» y «actualización del mar
gen»: fecha en que se facilita la información contenida
en la notificación.

Y

Y

Y

N

3

Entidad que remite
la notificación

Código único de identificación de la entidad que re
mite la notificación. Cuando la remisión de la notifi
cación se haya delegado en un tercero o en la otra
contraparte: código único de identificación de dicha
entidad.

Y

Y

Y

N
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4

Contraparte
notificante

Código único de identificación de la contraparte noti
ficante.

Y

Y

Y

N

5

Entidad responsable
de la notificación

Cuando una contraparte financiera sea responsable de
la notificación en nombre de la otra contraparte, de
conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Regla
mento (UE) 2015/2365: código único de identifica
ción de dicha contraparte financiera.

Y

Y

Y

Y

Cuando una sociedad de gestión sea responsable de la
notificación en nombre de un organismo de inversión
colectiva en valores mobiliarios (OICVM), de confor
midad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento
(UE) 2015/2365: código único de identificación de
dicha sociedad de gestión.
Cuando un gestor de fondos de inversión alternativos
(GFIA) sea responsable de la notificación en nombre
de un fondo de inversión alternativo (FIA), de confor
midad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento
(UE) 2015/2365: código único de identificación de
dicho GFIA.

6

Otras contrapartes

Código único de identificación de la entidad con la
que la contraparte notificante haya remitido la OFV.

Y

Y

Y

N

7

Código de cartera

La cartera de operaciones para la que se intercambien
márgenes se identificará mediante un código único
determinado por la contraparte notificante.

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

Cuando la cartera de operaciones incluya también
contratos de derivados notificables conforme al Regla
mento (UE) n.o 648/2012, el código de la cartera será
el mismo que el notificado conforme a dicho Regla
mento.

8

Margen inicial
aportado

Valor del margen inicial aportado por la contraparte
notificante a la otra contraparte.
Cuando el margen inicial se aporte por cartera, este
campo indicará el valor global del margen inicial
aportado en relación con esa cartera.

9

Moneda del margen
inicial aportado

Moneda del margen inicial aportado

Y

Y

Y

N

10

Margen de variación
aportado

Valor del margen de variación aportado, incluido el
valor del que se liquide en efectivo, por la contraparte
notificante a la otra contraparte.

Y

Y

Y

N

Cuando el margen de variación se aporte por cartera,
este campo indicará el valor global del margen de va
riación aportado en relación con esa cartera.
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11

Moneda del margen
de variación
aportado

Moneda del margen de variación aportado.

Y

Y

Y

N

12

Margen inicial
recibido

Valor del margen inicial recibido por la contraparte
notificante de la otra contraparte.

Y

Y

Y

N

Cuando el margen inicial se reciba por cartera, este
campo indicará el valor global del margen inicial reci
bido en relación con esa cartera.

13

Moneda del margen
inicial recibido

Moneda del margen inicial recibido.

Y

Y

Y

N

14

Margen de variación
recibido

Valor del margen de variación recibido, incluido el
que se liquide en efectivo, por la contraparte notifi
cante de la otra contraparte.

Y

Y

Y

N

Cuando el margen de variación se reciba por cartera,
este campo indicará el valor global del margen de va
riación recibido en relación con esa cartera.

15

Moneda del margen
de variación recibido

Moneda del margen de variación recibido.

Y

Y

Y

N

16

Garantías reales
aportadas en exceso

Valor de las garantías reales aportadas por encima de
las exigidas.

Y

Y

Y

N

17

Moneda de las
garantías reales
aportadas en exceso

Moneda de las garantías reales aportadas en exceso.

Y

Y

Y

N

18

Garantías reales
recibidas en exceso

Valor de las garantías reales recibidas por encima de
las exigidas.

Y

Y

Y

N

19

Moneda de las
garantías reales
recibidas en exceso

Moneda de las garantías reales recibidas en exceso.

Y

Y

Y

N

20

Tipo de acción

La notificación deberá contener uno de los siguientes
tipos de acción:

Y

Y

Y

N

a) un nuevo saldo de margen se identificará como
«nuevo»;
b) una modificación de los detalles de los márgenes
se identificará como «actualización del margen»;
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c) una anulación de una notificación completa remi
tida erróneamente se identificará como «error».
d) una corrección de campos de datos remitidos in
correctamente en una notificación anterior se
identificará como «rectificación»;

Cuadro 4
Datos de reutilización, reinversión de efectivo y fuentes de financiación

N.o

Campo

Datos que deben notificarse

Repos

BSB

SL

ML

1

Marca de tiempo de
la notificación

Fecha y hora de remisión de la notificación al registro
de operaciones.

Y

Y

Y

Y

2

Fecha del suceso

Fecha en que se haya producido el suceso notificable
relativo a la OFV y recogido en la notificación. En el
caso de los tipos de acción «actualización de la valora
ción», «actualización de las garantías reales», «actuali
zación de la reutilización» y «actualización del mar
gen»: fecha en que se facilita la información contenida
en la notificación.

Y

Y

Y

Y

3

Entidad que remite
la notificación

Código único de identificación de la entidad que re
mite la notificación. informe. Cuando la remisión de
la notificación se haya delegado en un tercero o en la
otra contraparte: código único de identificación de di
cha entidad.

Y

Y

Y

Y

4

Contraparte
notificante

Código único de identificación de la contraparte noti
ficante.

Y

Y

Y

Y

5

Entidad responsable
de la notificación

Cuando una contraparte financiera sea responsable de
la notificación en nombre de la otra contraparte, de
conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Regla
mento (UE) 2015/2365: código único de identifica
ción de dicha contraparte financiera.

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Cuando una sociedad de gestión sea responsable de la
notificación en nombre de un organismo de inversión
colectiva en valores mobiliarios (OICVM), de confor
midad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento
(UE) 2015/2365: código único de identificación de
dicha sociedad de gestión.
Cuando un gestor de fondos de inversión alternativos
(GFIA) sea responsable de la notificación en nombre
de un fondo de inversión alternativo (FIA), de confor
midad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento
(UE) 2015/2365: código único de identificación de
dicho GFIA.
El campo 6 se repetirá y cumplimentará para cada componente de la garantía real.
6

Tipo de componente
de las garantías
reales

Indicación del tipo de componente de las garantías
reales.
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Los campos 7, 8, 9 y 10 se repetirán y cumplimentarán para cada valor.
7

Componente de las
garantías reales

Identificación de un valor utilizado como garantía
real.

Y

Y

Y

Y

8

Valor de las garantías Valor total de las garantías reales reutilizadas cuando
reales reutilizadas
pueda calcularse al nivel de la OFV.

Y

Y

Y

Y

9

Reutilización
estimada de las
garantías reales

Cuando el valor real de reutilización de las garantías
reales se desconozca o no pueda calcularse, se reali
zará una estimación del valor de reutilización al nivel
del instrumento financiero individual, como se indica
en el informe del CEB (Consejo de Estabilidad Finan
ciera) «Transforming Shadow Banking into Resilient
Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use:
Measure and Metrics» (Transformar el sistema banca
rio en la sombra en una financiación resiliente basada
en el mercado-Reutilización de las garantías reales
que no son en efectivo: medición y sistema métrico)
de 25 de enero de 2017.

Y

Y

Y

Y

10

Moneda de las
garantías reales
reutilizadas

Moneda del valor real o estimado de las garantías rea
les reutilizadas.

Y

Y

Y

Y

11

Tipo de las
reinversiones

Tipo de interés medio percibido por la reinversión de
una garantía en efectivo realizada por el prestamista.

N

N

Y

N

Cuando las garantías en efectivo se hayan reinvertido, se repetirán y cumplimentarán los campos 12, 13 y 14 para cada inversión y
cada moneda.
12

Tipos de inversiones
en efectivo
reinvertidas

Tipos de inversiones

N

N

Y

N

13

Importe del efectivo
reinvertido

Importe del efectivo reinvertido en una moneda deter
minada.

N

N

Y

N

14

Moneda del efectivo
reinvertido

Moneda del efectivo reinvertido.

N

N

Y

N

En el caso de las operaciones de préstamo con reposición de la garantía, la contraparte repetirá y cumplimentará los campos 15, 16
y 17 para cada fuente de financiación y proporcionará la información en estos campos a nivel de entidad.
15

Fuentes de
financiación

Fuentes de financiación utilizadas para financiar los
préstamos con reposición de la garantía.

N

N

N

Y

16

Valor de mercado de
las fuentes de
financiación

Valor de mercado de las fuentes de financiación a que
se refiere el campo 15.

N

N

N

Y

17

Moneda de las
fuentes de
financiación

Moneda del valor de mercado de las fuentes de finan
ciación.

N

N

N

Y

18

Tipo de acción

La notificación contendrá uno de los siguientes tipos
de acción:

Y

Y

Y

Y

a) un nuevo saldo de reutilización se identificará
como «nuevo»;
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b) una modificación de los detalles de la reutilización
se identificará como «actualización de la reutiliza
ción»;
c) una anulación de una notificación completa remi
tida erróneamente se identificará como «error».
d) una corrección de campos de datos remitidos in
correctamente en una notificación anterior se
identificarán como «corrección».
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