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En esencia, considero que ‘Euroclearability’ consiste en la unión de los mercados globales y locales, 

ya sean inversores internacionales y emisores locales o inversores locales y emisores internacionales. 

Euroclear es el lugar donde los emisores e inversores de todo el mundo pueden reunirse y operar.

Nuestra capacidad de servicio implica que podemos gestionar múltiples activos en múltiples divisas  

en un solo lugar. Esto presenta ventajas para los emisores, ya que pueden elegir si la emisión de sus 

títulos se realiza en base a la legislación local o internacional. Al mismo tiempo, estos títulos pueden 

ser distribuidos posteriormente en los mercados globales a través de nuestra red. Para los inversores, 

mantener sus activos a través de Euroclear les ofrece un punto sencillo y central de acceso a sus  

carteras. Además, al pertenecer al ecosistema global de Euroclear, los inversores pueden financiar  

activos con un conjunto global de contrapartes que utilizan nuestra infraestructura tratada y probada 

llamada ‘Collateral Highway’.

Ofrecemos esos beneficios en un ambiente resiliente. El último año ha sido complicado para todos en el 

mercado y estamos conscientes de que la resiliencia del negocio es una cuestión sumamente importante 

para todos nuestros clientes. Para nosotros, la resiliencia es mucho más que contar con sistemas de 

respaldo robustos y planes de contingencia fiables. Se trata de asegurarnos de que sus activos estén 

protegidos en todo momento y de todas las formas posibles (legalmente, digitalmente y físicamente). 

Se trata también de proporcionarle acceso a una amplia variedad de contrapartes para sus necesidades 

financieras, especialmente en momentos de incertidumbre. Me complace haber sido testigo de la forma 

en que nuestro alto nivel de resiliencia del negocio ha ayudado a nuestros clientes a gestionar con 

confianza estos momentos de tensión en los mercados. 

En el actual entorno empresarial que evoluciona rápidamente, no basta  ofrecer simplemente valor, 

protección y diversificación del riesgo. También tenemos que mirar hacia adelante de forma constante 

y exhaustiva, a fin de garantizar que sigamos siendo relevantes en el futuro. Esta es la razón por la que 

dedicamos importantes recursos a explorar cómo podemos prepararnos mejor para seguir ofreciendo 

valor a nuestros clientes. 

Constantemente se presentan nuevos retos y oportunidades que traen consigo nuevos clientes y 

requisitos tecnológicos, como el entorno virtual en el que todos operamos actualmente. La resiliencia, 

la planificación para el futuro y contar con acceso y protección en todos los activos y fronteras es 

importante para nuestros clientes, pero también para la estabilidad de los mercados financieros. 

Esto es lo que ofrece nuestra solución ‘Euroclearability’.

Philippe Laurensy, director comercial, Euroclear

Euroclearability es un término que utilizamos para el 
valor que nosotros podemos aportar a nuestros clientes, 
permitiéndoles optimizar sus activos mientras los 
mantienen protegidos.
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Dado que Euroclear aborda las consideraciones operativas de 

los inversores, podrá tomar sus propias decisiones para acceder 

e invertir en un mercado basándose solo en los principios  

del mismo.  

Ofrecemos un punto de acceso único a una amplia variedad de 

activos en todos los mercados y divisas. Esto permite a nuestros 

clientes sacar partido a sus activos de manera uniforme.  

En particular, los activos ‘Euroclearable’ pueden ser utilizados 

como garantía para financiar los títulos en operaciones tales 

como repos (pactos de recompra) y el margen de los derivados, 

mientras que nosotros nos ocupamos de los aspectos 

operativos y de los factores de riesgo. 

El concepto es mas amplio. ‘Euroclearability’ representa 

un conjunto de calidades compartidas por todos nuestros 

productos, que funcionan juntos en beneficio tanto de  

nuestros clientes como de los mercados locales a los cuales 

ofrecemos acceso.

El éxito de Euroclearability

En una posición única para respaldar el ecosistema del mercado de capital

Euroclear le ayuda a cumplir sus objetivos 
Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes y de los mercados locales reduciendo los riesgos

Aproveche nuestras fortalezas

Nuestras soluciones: su puerta de acceso a Euroclearability
Acciones • Renta fija • Fondos / Fondos cotizados • Gestión de garantías • Nueva emisión • Financiación • Data

Euroclearability

Euroclear

Resiliencia del negocio

Experiencia probada 
de infraestructura del 

mercado financiero

Estandarización

Eficiencia 
operativa

Masa crítica

Marco jurídico  
internacional

Transparencia 
del mercado

y logre sus objetivos

Objetivos del inversor

• Protección de activos

• Facilidad de acceso

• Liquidez

• Solidez

• Diversificación

• Alfa

• Administración ESG

• Gasto operativo mínimo

• Optimización de 

 los activos

• Cumplimiento 

 reglamentario 

Objetivos 
gubernamentales y del 
emisor corporativo

• Transformación del 

 mercado

• Estimulación económica  

 sostenible

• Perfil internacional  

 elevado

• Mejora de las  

 capacidades  

 de financiación

‘Euroclearability’ significa que un mercado ofrece niveles de accesibilidad, protección de los activos y 
finalidad de liquidación de acuerdo con los estándares reconocidos a nivel global. Para los inversores 
internacionales esto es sinónimo de calidad.
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Hemos demostrado la capacidad de resiliencia de nuestra 

infraestructura. Operaciones y sistemas sólidos los cuales se 

han sometido a muchas pruebas. Nuestra notable capacidad 

de continuidad operativa ha sido siempre muy apreciada por 

nuestros clientes – mucho más en tiempos de crisis.

Aprovechando nuestra infraestructura de mercado financiero, 

una experiencia acreditada y una proximidad de mercado 

local, podrá diversificar sus carteras (en bonos internacionales, 

acciones, fondos cotizados y fondos de inversión) con 

confianza hacia nuevos mercados. Pasando a través de 

Euroclear puede optimizar sus operaciones con más facilidad, 

utilizando los activos de un mercado para garantizar las 

transacciones en otro.

Ayudamos a crear liquidez. Aumentamos las oportunidades de 

diversificación. Y las sostenemos con verdadera resiliencia

Liquidez, resiliencia y diversificación  

Nuestra estructura de emisión local y de distribución global 

permite a los emisores locales beneficiarse de la distribución 

global, el alcance y la capacidad de servicios de Euroclear, al 

tiempo que cuentan con la comodidad y los menores costos de 

emisión de su ámbito local. 

Y dado que las cuestiones ambientales, sociales y de 

gubernamentales (ESG, por sus siglas en inglés) son cada vez 

más importantes, podemos ayudar a los emisores locales a 

acceder a una base de inversores globales que comprende 

muchos de los principales inversores mundiales en títulos ESG. 

En los casos en que el capital sostenible se ocupa de proyectos 

sostenibles, Euroclear es a menudo el canal por el cual pasa esa 

inversión.  

Distribución global y ESG 

En tiempos turbulentos, los inversores necesitan saber que pueden operar todavía con certidumbre y 
seguridad dentro de un ecosistema no propenso al riesgo. De igual modo, los mercados locales quieren 
sostener el interés de los inversores a largo plazo con una volatilidad mínima. Un estudio realizado 
por PwC ha podido comprobar la volatilidad reducida de los rendimientos «que puede sugerir que 
‘Euroclearability’ reduce la vulnerabilidad de los mercados emergentes a las salidas de capital». 

Con nuestro sistema de múltiples divisas, podemos apoyar las emisiones en divisa extranjera y en 
divisa local de los emisores locales en base al derecho internacional, así como sus emisiones en divisa 
local en base al derecho local. Hemos observado una tendencia hacia el aumento de las emisiones de 
divisa internacional/extranjera en el mercado interno. Podemos apoyar también este aspecto.

Más información

https://www.euroclear.com/ImpactofEuroclearability
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Como infraestructura global del mercado financiero, ofrecemos servicios de liquidación, custodia y 
asistencia de activos junto con préstamos y endeudamientos de valores automatizados para reducir 
los riesgos y las exposiciones de nuestros clientes.  

Renta fija y acciones 

• ‘Euroclearability’ respalda la diversificación facilitando el 

ingreso en mercados históricamente con acceso difícil. 

Simplifica los flujos. 

• Cuenta con los mismos procesos robustos y estándares de 

servicio coherentes que los inversores esperan en mercados 

más consolidados. 

• Con la eficiencia y la seguridad que ofrecemos, los inversores 

pueden tomar sus decisiones de inversión sin necesidad de 

tener en cuenta las consideraciones operativas. Pueden tener 

todos sus activos en un único pool y optimizar su liquidez. 

• Nuestra capacidad para aceptar varias divisas permite a los 

inversores pagar en la divisa que prefieran. 

Fondos alternativos, mutuos  
y cotizados   

• Ofrecemos un punto único, que abarca diversos instrumentos 

y servicios, con acceso a una plataforma única dedicada a 

todo tipo de fondos, como los fondos alternativos y mutuos 

en 28 mercados. En el caso de los fondos cotizados, podrá 

beneficiarse de la eficiencia de una estructura internacional 

que permite la liquidación en Euroclear Bank mientras que la 

emisión y la negociación se realizan en varios mercados. 

• Con el respaldo de nuestro diverso alcance de inversores 

en todo el mundo, somos el hogar adecuado para que los 

gestores de activos distribuyan sus productos de fondos 

alternativos, mutuos y cotizados.

• Además de permitir los fondos alternativos registrados 

en jurisdicciones tradicionales como las Islas Caimán, las 

Bahamas o las Islas Vírgenes Británicas, estamos dispuestos 

a adoptar nuevos instrumentos alternativos como los fondos 

de capital de riesgo.

• Nuestras soluciones de bajo costo y eficientes, con plazos 

extremamente competitivos, reducen al mínimo los 

incumplimientos de liquidación y la necesidad de  

realizar ajustes.

• FundsPlace permite a los inversores mantener sus posiciones 

en una infraestructura de mercado financiero regulada 

mientras respetan las normas de prevención del blanqueo  

de capitales/verificación de identidad aplicables a los fondos 

de inversión, aligerando al mismo tiempo las cargas y los 

costos asociados 

‘FundsPlace’ ofrece a los inversores un acceso eficiente y bajo costo a productos de fondos como los 
fondos alternativos, los fondos mutuos y los fondos cotizados.   
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El ‘Collateral Highway’ de Euroclear le ayudará a maximizar sus opciones, independientemente de que 
necesite proporcionar o recibir una garantía. Nuestros clientes alrededor del mundo nos confían con 
más de 1,5 trillones de euros en garantías a diario.

Gestión de las garantías 

• Utilizando ’Collateral Highway’, una infraestructura global 

para la gestión de garantías, puede conectarse a cualquiera 

de sus contrapartes e intercambiar garantías de los mayores 

pools del mundo.  

• Dado que ‘Collateral Highway’ es una infraestructura abierta, 

puede utilizarla al tiempo que mantiene su relación de 

custodia existente y permite a sus activos cubrir la exposición 

utilizando nuestros servicios de gestión de garantías de 

primera categoría.  

• Con todos los activos constituyendo un único pool, podrá 

movilizar los títulos de cualquier país para utilizarlos como 

garantía –y se podrán utilizar para financiar USD o cualquier 

otra exposición. Asimismo, resulta más fácil obtener USD a 

través de operaciones repo utilizando, por ejemplo, títulos 

nacionales en otra divisa como garantía. 

• Muchas de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación 

de las fases 1 a 4 de las reglas de margen no compensadas 

(‘UMR – Uncleared Margin Rules’) ya están utilizando 

‘Collateral Highway’ para garantizar sus exposiciones de 

derivados no compensados. Actualmente, más de la mitad 

de todas las garantías UMR del mundo son gestionadas por 

‘Collateral Highway’. 

• Con la implementación de las fases 5 y 6 de las UMR, al 

igual que muchas otras empresas, es probable que tenga 

que cumplir los requisitos. Con ‘Collateral Highway’ tendrá 

acceso a una infraestructura global, establecida y probada 

para intercambiar garantías con sus contrapartes y cumplir 

fácilmente sus requisitos reglamentarios.

• La optimización de las garantías es cada vez más importante 

para el sector. Al gestionar muchas de sus obligaciones de 

garantía a través de ‘Collateral Highway’, podrá optimizar 

completamente sus recursos de garantía a través de una 

amplia variedad de garantías y líneas de negocio. 

•  En nombre de nuestros clientes, gestionamos más de 

32,8 trillones de euros en activos bajo nuestra custodia y 

atendemos a 2000 clientes alrededor del mundo. Por ende, 

somos una fuente de datos de referencia importante en 

nuestros mercados y nos encontramos en una posición única 

para ofrecer datos de mercado relevantes a nuestros clientes. 

• Ofrecemos alertas sobre nuevas emisiones, referencias de 

títulos y acciones corporativas para los instrumentos en  

los que Euroclear actúa como depósito central de valores 

emisor, así como información general sobre ‘Euroclearability’ 

de los títulos.

• En calidad de principal proveedor después de la negociación 

de renta fija corporativa y gubernamental, ofrecemos 

inteligencia de datos fiables y significativos sobre la liquidez 

del mercado en dichos instrumentos.

• Desde la mejora de la gestión del riesgo y el cumplimiento, 

mejora del acceso a la liquidez y la transparencia, hasta la 

ayuda en la toma de decisiones de inversión y la ejecución 

de operaciones, nuestra oferta de servicios de datos se ha 

diseñado para aportarles un valor añadido.

Aprovechando los datos de alta calidad obtenidos de las infraestructuras de mercado financiero  
del Grupo Euroclear, nos centramos en el desarrollo de soluciones innovadoras para aportar eficacia  
y transparencia.

Datos de Euroclear  
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A medida que evolucionan las 
necesidades del medio ambiente  
y del negocio 

Mantenemos nuestro compromiso de aportar valor a los 

ecosistemas del mercado. Seguimos trabajando para mejorar 

nuestras soluciones multiproducto. Al mismo tiempo, 

mantenemos un diálogo constante con las autoridades locales 

a fin de favorecer la integración y el fortalecimiento de los 

mercados locales y la ampliación de nuestra oferta geográfica 

para nuestros clientes. 

Euroclear es el lugar de encuentro de los emisores e inversores 

internacionales y locales. Únase a nosotros.

Más 
información

Puede contar con el apoyo de su equipo Euroclear habitual y con la asistencia adicional de expertos cuando sea necesario.

Diego Pizzamiglio 

Product Sales - Global Capital 

Markets and Funds

Tel. +32 2 326 3094  

diego.pizzamiglio@euroclear.com  

Menachem Bandel  

Relationship Manager 

Americas - Latin America

Tel. +1.646.835.5425 

menachem.bandel@euroclear.com


