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RESUMEN 

 

El Banco Santander Central Hispano es la entidad financiera mas importante de 
España en cuanto a volumen de operaciones se refiere; lleva operando 150 años en 
el país y otros tantos en sus oficinas alrededor del mundo. 

El Santander cuenta con la autorización del Banco de España y de la CNMV 
(Comisión Nacional del Mercado de Valores) para dedicarse a captar, gestionar e 
invertir fondos de otras personas. 

Toda la operativa del banco se gestiona en el mercado electrónico SIBE, que es una 
plataforma de negociación administrada por la Sociedad de Bolsas, que conecta en 
tiempo real las cuatro bolsas españolas. Es un mercado dirigido por órdenes, que 
ofrece información en tiempo real sobre la evolución de cada valor, y permite enviar 
dichas transacciones, mediante terminales informáticos, a un ordenador central. De 
esta manera, se gestiona un solo libro de operaciones (compras y ventas) del 
mercado para cada valor. 

El sistema informático del Santander, Partenón, fue diseñado para soportar toda la 
operativa del banco (Cuentas Personales, Pagos y Cobros Nacionales, Pagos y 
Cobros Internacionales, Mercados, Activo, Medios de Pago, Servicios Generales, 
etc.); sin embargo, es lógico que surjan problemas, que van desde el 
desconocimiento de los usuarios de la aplicación; hasta que existe operativa no 
contemplada en el sistema.  

Es en este punto donde los equipos de mantenimiento de los diferentes aplicativos; 
gestionan las incidencias detectadas y registradas en el sistema denominado “Gestor 
del Soporte Corporativo”. Los miembros del equipo deben conocer el sistema tanto 
técnica como funcionalmente, debido a la gran variedad de problemas que se 
detectan todos los días, y que requieren solucionas oportunas e inmediatas, a fin de 
mantener el nivel de servicio que distingue al banco. 
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INTRODUCCIÓN 

Ya lo decía John Kennedy: "La bolsa es un juego que consiste en ir pasando de unos 
a otros una cerilla encendida, hasta que llega a uno que se quema los dedos".  

Hablar de valores significa hablar de los derechos (parciales) que tiene un propietario 
sobre cierta sociedad. Estos valores, denominados acciones, cuentan con 
características estandarizadas (cada valor de una emisión dada tiene el mismo 
monto nominal, el derecho al mismo tipo de dividendos, cotizado sobre la misma 
línea en la bolsa, etc.). 

Un título valor es un documento mercantil en el que está incorporado un derecho 
privado patrimonial, por lo que el ejercicio del derecho está vinculado jurídicamente a 
la posesión del derecho. El lugar para negociar con este tipo de documentos es el 
Mercado o Bolsa de Valores. Los que participan en la operación de las bolsas, son 
generalmente los demandantes de capital, por ejemplo, los organismos y las 
empresas, los intermediarios y los ofrecientes de capital. 

La negociación en las bolsas se hace a través de unos intermediarios que 
pertenecen y son miembros de la Bolsa, conocidos normalmente como corredores, 
agencias de bolsa, brokers, sociedades de corretaje o agencias de valores. 

Las bolsas de valores están sujetas a unos riesgos, los ciclos económicos y sufren 
los fenómenos psicológicos que pueden reducir o elevar los precios de los títulos y 
acciones. 

Desde el punto de vista informático, la gestión de compras y ventas de valores (y 
demás operaciones asociadas a ello), implica conjuntar diversas tecnologías para la 
comunicación entre las diferentes entidades (bolsas y unidades rectoras); implica 
también mantener los sistemas online en óptimas condiciones (puesto que las 
operaciones se realizan en tiempo real) y los sistemas de proceso batch robustos, 
capaces de manejar el impresionante volumen de operaciones realizado cada día por 
una entidad tan importante como lo es el Santander Central Hispano; que lleva 
operando desde hace 150 años. 

Hablaremos en este documento sobre los Mercados de Valores, desde los puntos de 
vista de negocio y tecnológicos; hablaremos también del sistema bancario 
desarrollado por el Santander para soportar el volumen de transacciones asociadas a 
estos procesos; hablaremos del equipo dedicado a solventar las incidencias 
presentadas durante la operativa (desde sucursales; banca telefónica, banca en 
línea) y que van desde aclaraciones funcionales del aplicativo hasta modificación de 
componentes de software. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

1.1. Acerca del Grupo Santander 

Santander, con un valor en Bolsa a 31 de diciembre de 2006 de 88.436 millones de 
euros, es uno de los primero bancos del mundo por capitalización bursátil. Esa 
demás un grupo internacional que combina una sólida presencia local con fuertes 
capacidades globales y que está presente en tres grandes áreas geográficas: 

 Europa: Santander, Banesto, Banif, Santander Consumer Finance y Totta. 
 Reino Unido, que incluye el negocio de Abbey 
 Iberoamérica, con presencia principalmente en Brasil, México, Chile, 

Argentina, Puerto Rico ,Venezuela, y Colombia 

Las principales áreas de negocio del Grupo son: Banca Comercial, Banca Mayorista 
Global y Gestión de Activos y Seguros. Sobre esta base, Santander ha construido un 
modelo de negocio propio sustentado sobre cinco pilares: calidad de servicio, 
eficiencia, calidad del crédito, disciplina de capital y visión global. 

1.1.1. Áreas de negocio 

El Santander ha consolidado como una de sus principales fortalezas una profunda 
implantación local en los países en los que opera. Son, además, un banco integrado 
que cuenta con negocios que se gestionan globalmente y con unas políticas 
corporativas comunes que permiten ventajas competitivas a escala internacional. 

1.1.2. Historia 

 

1857 

La Reina Isabel II firma el Real 
Decreto que autoriza la 

constitución del Banco de 
Santander 

1900  - 1919 

El Santander dobló su balance, 
amplió su capital, aumentó sus 
ingresos y su rentabilidad se 
colocó por encima de la media 
de las sociedades de crédito 

1934 

Se impulsa un gran proceso de 
expansión por toda España 

que continuará en los años 60 
con la adquisición de un gran 

número de bancos locales 

1942 

Compra una pequeña entidad, 
el Banco de Ávila, que le 

permite instalarse en Madrid, 
ya por entonces la capital 

financiera del país 

1947 

Se abre la primera oficina de 
representación en América, en 

La Habana (Cuba), a la que 
siguieron otras en Argentina, 

México y Venezuela

1957 

Al cumplir los 100 años de 
existencia, el Banco de 

Santander se había convertido 
en la séptima entidad 
financiera de España. 
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1.2. Sobre ISBAN 

El grupo Santander ha exteriorizado los servicios tecnológicos que dan soporte a sus 
plataformas mediante la creación de nuevas compañías de sistemas: Altec para 
Latinoamérica; e ISBAN y Produban para Europa. 

ISBAN (Ingeniería de Software Bancario) forma parte de la División de Tecnología y 
Operaciones del Grupo Santander desde 2002, año de su creación. 

ISBAN desarrolla el software y proporciona los servicios de integración de sistemas, 
comunes a las distintas empresas del Grupo. La filosofía y estrategia de negocio de 
ISBAN está basada en un simple concepto: converse a través del uso de la 
Tecnología, en el aliado de las entidades financieras del Grupo Santander, con el 
objetivo de ofrecer un mejor servicio a sus clientes reduciendo al mismo tiempo sus 
costes operativos. 

1.2.1. La Compañía 

ISBAN es una de las cinco Áreas de Servicio que aglutina la División de Tecnología y 
Operaciones del Grupo Santander; en apenas cinco años, ISBAN se ha consolidado 
como la primera empresa española de servicios, especializada en el desarrollo de 
Software Bancario.  

2000 

Se incorporan Banespa en 
Brasil, Grupo Serfín en México 

y Banco Santiago en Chile. 
Con ello se afianza la posición 

como primera franquicia 

2004 

Tiene lugar un hito relevante: la 
incorporación al Grupo de 

Abbey, sexto banco del Reino 
Unido. 

2005 

Santander llega a un acuerdo 
para la toma de participación 

del 19,8% en Sovereign 
Bancorp, banco número 18 de 

los Estados Unidos. 

2006 

Santander obtiene un beneficio 
récord de 7.596 millones de 
euros, el mayor de cualquier 

empresa española 

2007 

Se celebra el 150 aniversario 
siendo el 12º banco del mundo 
por capitalización bursátil, el 7º 
por beneficios y la entidad con 

la mayor red de oficinas del 

1985 

Se constituye el Banco 
Santander de Negocios en 
España para desarrollar las 
actividades de banca de 
inversiones y mercados 

1995 

Comienza un segundo período 
de expansión en Iberoamérica 

que permite desarrollar el 
negocio en Argentina, Brasil, 

Colombia, México, Perú y 

1999 

Banco Santander y BCH 
protagonizan la primera gran 
fusión bancaria en la Europa 
del euro. Nace así la mayor 

entidad financiera de España y 



 

 3

1.3. ISBAN y el Grupo Santander 

El Grupo Santander dio un gran paso en la estrategia de acumular las fábricas que 
dan servicios a sus distintas filiales, al comprar al Banco Banesto el 51% que aún no 
controlaba de Ingeniería de Software Bancario (ISBAN), la sociedad que diseñó y se 
ocupa de mantener a punto y a la última el esqueleto tecnológico que soporta los 
negocios del grupo en medio mundo. 

Uno de los productos estrella de la sociedad es la plataforma Partenón que el 
Santander implantó en sus miles de oficinas en España y utiliza para rentabilizar al 
máximo las grandes incursiones en el exterior. Fue una de las principales armas para 
ajustar los costes e impulsar el negocio en Abbey (UK), y cuenta con ella para crecer 
en Italia. 

Una de las virtudes de ISBAN es que gestiona el Partenón como si fuese en sí una 
empresa de software, lo que facilita la rápida implantación en cualquier filial, negocio 
o unidad. El mismo Santander estimó ya hace cinco años que la plataforma le 
permitiría ahorrar 250 millones al año al simplificar procesos y reducir la 
subcontratación y equipamientos. Ambos planeaban sacar el sistema al mercado y 
venderlo a otras entidades, pero la idea se desechó para centrar esfuerzos en 
implantarla en España, Abbey, Portugal y en el negocio de financiación al consumo 
en Europa. 

La tecnología impulsada por ISBAN facilita una visión integrada del cliente con una 
única base de datos. Una solución que descubre al detalle las necesidades del 
cliente, ayuda a segmentar a la clientela y atenderla desde múltiples canales, 
además de medir el grado de aceptación o conocer la rentabilidad de los productos 
desde el lanzamiento. Por otro lado, contribuye a reducir costes al descargar a la 
plantilla de las tareas más burocráticas. Un fruto del sistema es el plan Comisiones 
Cero con el que el Santander puso en jaque al sector, según destacó la revista The 
Banker cuando reconoció al Partenón como mejor sistema tecnológico de la banca 
en el mundo. 
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1.4. Organigrama de ISBAN 

 

 

ISBAN España presta servicios a Banesto, Santander y OpenBank; además de ser 
responsable de velar por las mejores prácticas corporativas (metodología, skills, etc.) 
de servicios dando soporte al resto de países.  

La compañía se divide en áreas específicas, cuyo objetivo conjunto es la gestión e 
integración de los sistemas informáticos del Grupo Santander, y sus funciones son: 

 Servir de interlocutor único con IT local y gestionar la satisfacción del cliente, 
monitorizando el performance de los productos de SW y los servicios.  

 Colaborar en la creación de los planes de sistemas y su relación con los 
planes de productos.  

 Gestionar los proyectos de implantación de los planes. 
 Proporcionar extensiones locales a las aplicaciones comunes o pequeños 

desarrollos locales como respuesta rápida a necesidades puntuales. 
 Ejecutar la implantación local de las soluciones. 
 Dar soporte Local 
 Proporcionar soporte funcional a las IT Locales 
 Proporcionar Soporte Operativo. 
 Gestionar el incremento del capital intelectual del grupo y el reuso de 

experiencia 

ISBAN España 

Arquitectura 

Procesos IT 

Canales Sistemas 
Comerciales 

Contact 
Center 

Core 
Banking 

Sistemas 
Soporte ERP 

Centros de Skills

Operaciones 

RRHH 

Procesos 
de Negocio 

Procesos 
Operacionales 

Riesgos 

Sistemas de 
Gestión 

Mantenimiento Banca 
Transaccional 
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1.5. Organigrama del Área de Mantenimiento 

 

El responsable del aplicativo es el encargado de: 

 Definir y dirigir la ejecución de las estrategias para el departamento. 
 Responsable del cumplimiento de los niveles de servicio comprometidos con 

los clientes.  
 El gestor de incidencias se encarga de: 
 Asumir el rol de responsable en la herramienta de Soporte Corporativo 
 Se encarga de la planificación de la transferencia de conocimientos.  
 Analiza las incidencias ocurridas con el fin de elaborar el plan de calidad. 
 Colabora con el responsable del aplicativo en la gestión de los recursos.  
 El Analista/resolutor: 
 Ejecuta los correctivos según la planificación marcada por el responsable. 
 Participa en acciones de transferencia de conocimientos que le corresponda. 
 El administrador de herramientas: 
 Contacto para todo mantenimiento de los asuntos relacionados con las 

herramientas de gestión de incidencias.  
 Responsable funcional de la herramienta de gestión de incidencias 
 El integrador de la aplicación: 
 Realiza el seguimiento con los usuarios de acuerdo de nivel de servicio. 
 Representa el canal de comunicación entre los usuarios del sistema 

informático y el equipo de mantenimiento.  

Responsable del 
Aplicativo

Gestor de 
Incidencias

Analistas / Resolutores Administrador de 
Herramientas 

Integrador de la 
Aplicación 

Usuarios Finales 
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CAPÍTULO II 

EL MODELO PARTENÓN 

2.1. Descripción general 

Se define el modelo Partenón como un modelo informático especializado que permite 
o soluciona completamente el negocio bancario. 

2.2. Características 

El modelo Partenón se caracteriza por ser: 

 Un modelo orientado al cliente. 
 Un modelo basado en arquitectura. 
 Un modelo integrado. 
 Un modelo contable. 
 Un modelo protegido. 
 Un modelo bancario completo. 
 Un modelo optimizado. 

2.2.1. Modelo orientado al cliente 

Toda la información relativa a las personas (clientes y no clientes) reside en un único 
sitio y es alimentada y explotada por las aplicaciones mediante servicios de la propia 
Base de Datos de Personas, que al estar orientado al cliente, facilita la 
multicanalidad.  

2.2.2. Modelo basado en arquitectura 

La arquitectura abarca todas las fases del ciclo de vida del sistema; desde su diseño 
hasta su explotación pasando por su desarrollo. Sólo hay una  arquitectura, con 
distintas partes específicas para adaptarse a las necesidades de cada fase del 
sistema. 

Como todas las aplicaciones están desarrolladas con la misma arquitectura, el 
modelo Partenón se caracteriza por una alta coherencia. 

2.2.3. Modelo integrado 

El modelo Partenón es un modelo integrado. Desde su inicio, el diseño de todas las 
aplicaciones  está  integrado  dentro  del  modelo  único  del  sistema  con  el  
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objetivo de permitir la reutilización en el mayor grado posible. Este grado de 
reutilización depende de lo estructural que sea la aplicación. 

Las aplicaciones se integran obligatoriamente en los Sistemas Estructurales; de esta 
manera la información estratégica  está  centralizada  (no  hay  discordancias)  y  las 
aplicaciones se centran en cubrir su fin específico. 

2.2.4. Modelo Contable 

El Modelo Contable del Sistema Partenón, apoyado en el Diario General de 
Operaciones (Sistema Estructural), garantiza el cuadre contable de todas las 
aplicaciones y proporciona una gran calidad a la información de gestión. 

Las operaciones del DGO pueden ser contables y no contables. Las de carácter 
contable incluyen también la información de gestión que se considere necesaria. 

2.2.5. Modelo protegido 

El modelo se salvaguarda teniendo en cuenta sus tres pilares fundamentales: 

 Diseño y construcción según metodología. 
 Desarrollo basado en arquitectura. 
 Integración en Sistemas Estructurales. 

El Modelo se protege a sí mismo debido a que Arquitectura de Aplicaciones define 
los patrones de diseño a seguir por las aplicaciones,  y controla su cumplimiento, 
protegiéndolo así de la corrupción; se trata también de un modelo que se caracteriza 
por su seguridad y las medidas que se toman para ello:  

 Es  Arquitectura  de  Aplicaciones  quien  diseña  los patrones. 
 Las aplicaciones aplican los patrones de diseño. 
 Las modificaciones al modelo pueden implicar la modificación de patrones 

existentes  o  el  diseño  de  nuevos  patrones,  que se incorporan al modelo. 
 Medidas  de  control.  Por  un  lado,  Arquitectura  de  Aplicaciones  controla  

la aplicación  de  los  patrones,  sin  permitir  desviaciones.  Por  otro  lado,  la 
metodología   de   desarrollo   establece   las   acciones   de   control   y   sus 
responsables. Este control lo llevan los departamentos especializados e 
independientes de desarrollo; por ejemplo, a nivel de diseño de aplicación, el 
modelo tiene una metodología propia y específica  además de sus propios 
departamentos de  control: Arquitectura de Aplicaciones, QA, etc. 

2.2.6. Modelo bancario completo 

El  Modelo  Partenón  es  un  modelo  bancario  especializado  y  completo  que  
desde  su origen presenta una cobertura completa del negocio bancario. 
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 Todos los productos/servicios bancarios y su operativa se encuentran en un 
único catálogo homogéneo. 

 Cubre toda la normativa legal vigente en España. 
 Presenta   resuelta   la   relación   con   organismos   oficiales,   nacionales   e 

internacionales que operan en España, así como la relación con mercados y 
otras entidades financieras. 

 No depende de formatos externos, las entidades básicas se manejan con una 
codificación propia lo que permite la adaptación con rapidez a posibles 
cambios externos. 

 Permite  operaciones  bancarias  de  forma  continua  y  sin  interrupciones 
temporales (24 horas al día y siete días a la semana). 

 Contempla el ciclo de vida completo de los productos: estudio, lanzamiento, 
comercialización, vida útil, retirada. 

 Según la naturaleza del producto que se contrata, el modelo contempla todo el 
ciclo de vida del contrato: propuesta, contrato, liquidación, renovación, 
cancelación, etc. 

 Contempla el ciclo completo del cliente: contacto,  seguimiento,  previsión de 
abandono, reactivación, etc. 

 El  modelo  contempla  todas  las  situaciones  especiales: blanqueo,  impago, 
morosidad, etc. 

 Incluye  las  últimas  tendencias  financieras: cálculo de la rentabilidad 
ajustada al riesgo, Basilea. 

2.2.7. Modelo optimizado 

Por sus características, el Modelo Partenón es un modelo óptimo, escalable y de fácil 
evolución; que aunque fue concebido para entidades financieras de gran tamaño, por 
sus características es óptimo para responder a las necesidades de entidades de 
cualquier tamaño. 

El diseño del modelo le permite escalar con facilidad a través de los diferentes 
canales (multicanalidad), hacia otras arquitecturas, hacia la conexión con  
herramientas (Siebel, People Soft, etc.), hacia nuevas tecnologías (Java, J2EE, 
etc.), permite definir el ritmo más conveniente de evolución (conversión progresiva, 
etc.). 

El modelo permite una evolución constante de distintos tipos: 

 Tecnológico: nuevas tecnologías, nuevos canales, nuevas herramientas. 
 Normativa (cambios legales). 
 Funcional (nuevos productos, nuevos mercados). 
 Adaptativa (nuevos clientes, parametrización). 
 Especial (aplicaciones a medida). 
 Correctiva (respuesta a incidencias). 
 Versionado y paquetización. 
 Desacoplamiento, reutilización (componentización). 
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 Máquina virtual Partenón, independencia de cambios externos. 

2.3. Mapa del Sistema 

El modelo Partenón, siguiendo la estructura del sistema de información de una 
entidad bancaria, se divide en capas que suministran diferentes tipos de servicios. 

 

La estructura del modelo Partenón es piramidal, definiéndose cada una de las partes 
de la  siguiente manera: 

 Plataforma Técnica: es el conjunto de herramientas estándar utilizadas en 
todo el modelo Partenón. 

 Arquitectura Técnica: mecanismos utilizados en el modelo para 
externalización del diseño, encapsulación de herramientas y automatización 
de tareas. 

 Arquitectura  de  Aplicaciones: define  principios  y  patrones  de  diseño  del 
sistema. 

 Sistemas  Estructurales: soportan  los  datos  comunes  al  resto  de  las 
aplicaciones y servicios para su explotación. 

 Sistemas Operacionales: aplicaciones que cubren el ciclo de vida completo de 
los productos, contratos y clientes. 

 Sistemas  de  Gestión: permiten  obtener  información  del  seguimiento  y 
control del negocio. 

 Sistemas de Información: proporcionan información para la dirección y los 
portales de acceso a la información para el usuario o cliente. 

 

Arquitectura Técnica 

Arquitectura de Aplicaciones 

Sistemas Estructurales 

Sistemas de Gestión 

Plataforma Técnica

Sistemas  
de Información

Sistemas Operacionales 
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2.4. Estructura de Partenón 
2.4.1. Plataforma Técnica 

En  el  Modelo  Partenón  cada  capa  de  la  pirámide  suministra  diferentes  tipos  
de servicios. A continuación se realiza una breve descripción de cada una de las 
capas que configuran la pirámide. 

La plataforma técnica es el conjunto de herramientas estándar utilizadas en todo el 
Modelo Partenón. 

Las herramientas que utiliza son básicamente: 

 

2.4.2. Arquitectura Técnica 

 Los mecanismos básicos que conforman la Arquitectura Técnica son los siguientes: 

 Utilización de  RACF con el fin de  conseguir la seguridad lógica. 
 Inclusión  en Librarian de los programas y copies mediante los procedimientos 

estándar de arquitectura. 
 Para  la  presentación  de  la  información utilización siempre de Red C 

(desarrollo local), salvo las operaciones exclusivas de Servicios Centrales. 
 Utilización de un lenguaje común para todas las aplicaciones. La definición de 

la base de datos está externalizada en una herramienta de arquitectura, 
existiendo además un diccionario de datos que encapsula DB2. La 
reutilización se controla de forma centralizada. 

 Los  cambios  de  entorno  (desarrollo,  pruebas  y  explotación)  se  realizan 
siempre mediante  procedimientos estándar de arquitectura. Están prohibidos 
los cambios de entorno manuales. 

Herramienta 

Sistema Operativo 

Lenguaje de Programación 

Monitor de Transacciones 

Base de Datos 

Control de Seguridad Lógica 

Control de Módulos/Fuentes 

MVS 

COBOL 

CICS 

DB2 

RACF 

LIBRARIAN 



 

 11

 Se utiliza el HMO para la migración de objetos entre instalaciones. 
 Arquitectura  Técnica  controla  todo  el  ciclo  de  vida  de  los  subsistemas, 

aplicaciones, subaplicaciones y objetos (programa, tabla, pantalla, etc.). 
 Se utiliza SIU como Sistema Unificado de Impresión.  Las aplicaciones no 

desarrollan listados para los usuarios, son los sistemas de información los 
encargados  de  cubrir  estas  peticiones  mediante  herramientas  y  bases de 
datos específicas. 

Dentro de la Arquitectura Técnica se distingue  entre: 

 Arquitectura Local y 
 Arquitectura Host. 

 

Arquitectura Local 

La Arquitectura Local se caracteriza porque: 

 Proporciona la infraestructura necesaria para la ejecución en los clientes de 
las aplicaciones del modelo. 

 Permite  la  convivencia  entre  aplicaciones  cuya  lógica  de  negocio  se 
encuentra en diferentes ‘back ends’. 

Arquitectura Host 

La Arquitectura Host  se caracteriza porque: 

 Integra todos los componentes en un diccionario centralizado. 

Arquitectura Host 

Arquitectura Local 

Red C 

Entorno de Ejecución 

SIU 

Arquitectura de 
Desarrollo 

Cambio de Entorno 

Control de Fuentes 

HMO 

Diccionario 
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 Independencia de las aplicaciones respecto al gestor transaccional, la base de 
datos y la parte local. 

 Independencia  de  los  desarrollos  respecto  del  sistema  operativo,  las 
comunicaciones y la periferia utilizada. 

 Automatización del ciclo de vida del Proyecto: Diseño Técnico - Implantación. 
 Entornos de prueba y gestión de configuraciones automatizados. 
 Generación y distribución automatizada de componentes Host y locales. 
 Arquitectura multiprotocolo y multicanal que reutiliza los procesos  existentes 

en la instalación. 
 Auditoria de todos los procesos ejecutados bajo componentes arquitecturales. 
 Impresión unificada en Host. 

 Las funcionalidades de cada uno de los componentes de la Arquitectura Host son: 

 El  Diccionario  es  el  almacén  de  elementos  integrados  de  arquitectura.  A 
través del Diccionario se realizan las siguientes funciones: 

 
 Catálogo del modelo de datos de la instalación: permite la definición de 

entidades,  atributos,  vistas,  índices,  etc.,  además  de  la  generación 
automática  de  objetos  DB2  para  los  diferentes  entornos  
(desarrollo, implantación, producción). 

 Definición  de  elementos  de  aplicaciones: transacciones,  pantallas, 
mensajes, dispositivos, etc. 

 Control y seguridad de estados y versiones de los elementos que  lo 
componen. 

 
 La Arquitectura Host utiliza una herramienta para el cambio de entorno que 

permite la promoción de componentes entre los diferentes entornos de la 
instalación. Sus funcionalidades son las que siguen: 

 
 Garantiza  la  integridad  de  los  componentes: diccionario,  fuentes, 

ejecutables, etc. 
 Establece puntos de control y aprobación previos al inicio y durante la 

promoción, integrados en los circuitos de calidad técnica y funcional. 
 Integrado con la distribución de software. 
 Análisis de impacto automático en los procesos de cambio. 
 Definición automática de recursos (CICS, DB2). 
 Implantaciones masivas por fechas planificadas, con sincronización de 

las plataformas Host y local. 
 Disponibilidad 24 horas. 

 
 La Arquitectura Host utiliza Librarian como una herramienta de control de 

elementos fuente de la instalación. Sus funciones son: 
 

 Gestión  de  fuentes  con  procedimientos  automáticos  (individuales  y 
masivos planificados). 
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 Librería de programas fuente y copys de real con versiones e 
integradas con el Diccionario y la Gestión de Configuración. 

 Procesos para garantizar la igualdad entre las versiones de fuentes y 
ejecutables (síncrono y periódico). 

 Seguridad y control de concurrencia de usuarios para la modificación 
de los elementos fuente. 

 
 El  HMO  es  una  herramienta  que  utiliza  la  Arquitectura  Host  para  el 

traspaso, manual o automático, de software por línea entre instalaciones, por  
aplicación  o  por  elementos  individuales.  Sus funciones: 

 
 Integración con la Gestión de Configuración. 
 Controles de envío y recepción por instalación. 
 Transporte por MQ Series. 
 Garantizar el envío automático de nuevas versiones. 

 
 El  SIU  es  un  sistema  que  utiliza  la  Arquitectura  Host  para  el  diseño, 

presentación, clasificación y agrupación física de impresos por cliente. Las 
funciones que realiza el sistema SIU son: 

 
 Independencia  del  proceso  de  aplicación  con  el  impreso  y  resto  

de características de la impresión. 
 Flexibilidad en los criterios de agrupación. 
 Reducción de costes, en cuanto al envío de mailing y propaganda y a 

los costes de distribución. 
 Integrado en el diccionario y multidioma. 

 La Arquitectura de desarrollo está formada por un conjunto de herramientas 
para el desarrollo productivo y estandarizado de aplicaciones. Dichas 
herramientas realizan las siguientes funciones: 

 Generación de prototipos sin desarrollo de código. 
 Procedimientos de compilación automáticos (unitarios y masivos). 
 Gestión centralizada y control de acceso a fuentes de la instalación. 
 Gestión centralizada de código de uso general: funciones, rutinas 

generales, etc. 

 El entorno de ejecución utilizado como módulo director es un gestor de 
conversaciones que independiza los tipos de terminales 3270 y la 
presentación de los procesos de aplicación. La unidad de trabajo es la 
transacción. Como módulo director, el entorno de ejecución, realiza las 
siguientes funciones: 

 Resuelve la lógica de navegación. 
 Realiza validaciones estándar de campos. 
 Visualización de pantallas de ayuda generadas automáticamente. 
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2.4.3. Arquitectura de Aplicaciones 

La Arquitectura de Aplicaciones define los principios y patrones de diseño del modelo 
Partenón. Comprende tanto la definición de los principios y los patrones de diseño 
del modelo, como la garantía de que se aplican correctamente en todas y cada una 
de las aplicaciones del mismo. 

Desde el origen, las aplicaciones nacen ajustadas a los patrones de arquitectura, sin 
ajustes forzados ni ajustes a posteriori. Estos patrones son los que siguen: 

 Multiempresa. Se entiende por empresa toda agrupación de recursos que 
permite  la  realización  de  un  negocio  y  de  la  cual  se  van  a  mantener 
aplicaciones informáticas. Por ejemplo, en caso del Santander, se maneja el 
código de empresa 0049, mientras que Banif, también del grupo, usa el código 
de empresa 0086, con lo que ambos bancos, bajo la misma plataforma, 
funcionan como empresas independientes con sus propios clientes y 
características. 

El objetivo es conseguir  que  las  aplicaciones  contemplen  la  información 
para distintas empresas. Si se incorpora   en la   aplicación otra empresa, 
siempre  entendiendo con las mismas funcionalidades, no habría que 
modificar la aplicación, solamente supondría incorporación de datos. 

En  Partenón  todas  las  aplicaciones  están  preparadas  para  contemplar  la 
coexistencia  de  varias  empresas  en  la  misma  o  en  distinta  instalación, 
admitiendo un alto grado de parametrización  en su funcionamiento. 

 Multicanal.  La  lógica  de  negocio  está  encapsulada  de  tal  manera  que  
es susceptible de ser ejecutada desde cualquier canal para el que se 
desarrolle una capa de presentación específica. 

 
 La decisión de poner disponible una operación a través de un canal es 

de  cada  empresa  y  debe  depender  de  que  se  habilite  la  capa  de 
presentación que corresponda a dicha operación para ese canal. 

 Las aplicaciones deben estar preparadas para modificar su 
 comportamiento en función del canal. 
 Los productos/servicios no están dedicados a un canal, por lo que sus 

características deben poder ser distintas por cada uno de ellos. 
 

 Multidivisa.  Se  entiende  por  operación  multidivisa  aquella  que  se  puede 
realizar en una moneda e importe igual o diferente a la divisa e importe de 
destino. 
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 Integración en Sistemas Estructurales. La integración en Sistemas 
Estructurales  es  garantizada  mediante  los  controles  de  Arquitectura  de 
Aplicaciones, asegurando el nivel idóneo de integración de las aplicaciones en 
función de sus características. 

 
 Conciliación, consolidación y cuadre contable. Todas las aplicaciones 

contables aplican este patrón como continuación de su integración en DGO, 
recepción de operaciones desglosadas a fin de día, comparación con saldo 
actual y actualización (cierre). 

 
 24 horas. Las aplicaciones están preparadas para soportar operativa 

ininterrumpida desde cualquier canal abierto, y los procesos online están 
permanentemente disponibles y son concurrentes con los procesos batch.  

 
 Organización del software. La aplicación debe estar dada de alta 

correctamente en el Diccionario de Arquitectura: subsistema, aplicación y 
subaplicación. Todos los elementos de una aplicación (programas, entidades, 
etc.), deben estar igualmente creados en el diccionario. 

 
 Disciplina  (control,  seguimiento,  aprobación).  Una  de  las  claves  del  éxito 

del sistema está en la disciplina de aplicación de los patrones y la decidida 
apuesta por ellos de los órganos de decisión. 

2.4.4. Sistemas Estructurales 

Los Sistemas Estructurales son la base en la que se fundamenta el modelo 
Partenón: 

 Garantizan  la  perfecta  identificación  de  los  conceptos  básicos (clientes, 
productos, organización, etc.)  y la relación entre éstos y sus datos. 

 Contienen  los  datos  comunes  a  la  mayor  parte  de  las  aplicaciones  y  
las rutinas para su acceso. 

 Todas las aplicaciones deben ‘dialogar’ con los Sistemas Estructurales. 
 Permiten estandarizar procesos corporativos facilitando su seguimiento. 

Elementos básicos para la protección del modelo 

Los  sistemas  estructurales  son  básicos  para  asegurar  la  protección  del  modelo  
y garantizar el mantenimiento de sus características. 

Dentro de los sistemas estructurales encontramos muchos de los elementos 
necesarios para garantizar la salvaguarda del modelo del sistema. Los elementos de 
los sistemas estructurales que contribuyen a la protección del modelo son: 

 Modelo de Datos Corporativo: todas las estructuras de datos deben contar con  
un  diseño  común  para  que  la  información  sea  tratada  de  forma 
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homogénea. En este modelo, la información debe existir sólo una vez y solo 
esta disponible a través de “Servidores de Datos” que son responsabilidad del 
propietario de la información. 

 
 Integración en Sistemas Estructurales: se  garantiza  mediante  los  controles  

de  Arquitectura  de Aplicaciones. Con ello se   determina el nivel idóneo de 
integración de las aplicaciones en función de sus características. Esto se logra 
manejando tablas de códigos que son comunes a todas las aplicaciones, un 
catálogo centralizado de productos, un catálogo de precios, etc. 

 

 Integración con Servidores Internos: los  servidores  internos  son  aquellas 
aplicaciones que resuelven la operativa común a las demás. Su utilización es 
obligatoria. Algunos de los servidores internos son: 

 DGO (Diario General Operaciones). 
 DGI (Diario General Interfaces). 
 Emisión de facturas. 
 S.I.C.O. (Sistema Integrado de Control de Oficinas). 
 Cancelación de cuentas personales. 
 Históricos (Hismos). 
 Cambios de divisa. 

 
 Auxiliar contable: Toda aplicación operativa tiene que contemplar el diseño del 

auxiliar contable, cuyo principal objetivo es mantener todos los saldos 
justificados mediante movimientos y referencias.  

 
 Modelo  O.B.  y  D.G.O.: toda  aplicación  que  realiza  OB  (Operaciones 

Bancarias) lo hace a través del DGO (Diario General de Operaciones), en 
otras palabras, toda operación bancaria ejecutada por una aplicación se 
soporta en el D.G.O. 

 
 Movimientos   históricos:   El   almacenamiento   y   la   explotación   de   los 

movimientos se realizan a través del HISMO (Histórico de movimientos), que 
almacena movimientos  de  contratos o auxiliares, y constituye, además, un 
sistema de gestión de esos movimientos para consulta.  

El HISMO es la justificación del saldo para cada una de las aplicaciones 
integradas en él, y los movimientos  siempre  son  una  consecuencia  de  la  
ejecución  de operaciones bancarias. 

División de los sistemas estructurales 

Los sistemas estructurales se dividen en dos grandes grupos de aplicaciones: 

 Aplicaciones de la Estructura Base 
 Aplicaciones de Servidores Internos 
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Aplicaciones de la Estructura Base 

 Base  de  Datos  de  Personas  (BDP):  toda  la  información  relativa  a  las 
personas, incluidas las relaciones entre las personas y los contratos en los 
que intervienen se soporta y se administra mediante el Sistema Estructural 
BDP. Se trata de un sistema orientado a la persona; donde cada una tendrá 
un identificador único e independiente de su identificación oficial. Sus datos no 
están ni repetidos  ni  dispersos  y  residen  en  un  único  punto,  evitando  así 
incoherencias. 

 
 Catálogo de Productos y Precios: toda la información comercial, descriptiva, 

operativa, de localización, económica (precios), etc. de los productos y 
servicios  se  define,  se  mantiene  y  se  explota  mediante  el  sistema  de 
Catálogo  de  Productos  y  Precios.  El  sistema  de  precios  se  compone  de 
todos los elementos necesarios para realizar las liquidaciones al cliente. 

 
 Tablas  Generales:  esta  aplicación  centraliza  tablas  de  uso  general  para 

todo  el  sistema  y  por  tanto,  controla  la  información  común  de  uso 
obligatorio por el resto de las aplicaciones. La decisión de si una tabla o 
modelo debe pertenecer a Tablas Generales corresponde a Arquitectura de 
Aplicaciones. 

 
 Colectivos: esta aplicación contiene la información integrada de grupos de 

personas  físicas,  jurídicas,  clientes  o  potenciales  clientes.  Es  el  soporte 
para la definición de convenios, campañas, ofertas de productos, etc. 

 
 Modelo de Operación Bancaria: la aplicación Modelo de Operación Bancaria 

permite la definición normalizada de Operaciones Bancarias, su asociación a 
Productos o Servicios, relacionar esta asociación con auxiliares contables 
definidos  (para  justificar  posiciones  consolidadas),  y  toda  la  información 
necesaria para que otros procesos puedan ejecutar toda la Operativa del 
Producto:  grabado  de  la  Operación  en  el  D.G.O.,  distribución  de  los 
movimientos asociados a dicha operación, contabilidad, almacenamiento en el 
Histórico de Movimientos, etc. 

 

Aplicaciones de Servidores Internos 

 Sistema  Integrado  para  Control  Operativo  de  Oficinas  (SICO):  es  la 
aplicación  que  permite  a  la  Red  realizar  un  seguimiento  y  control  de  las 
Operaciones Pendientes y de apoyo al Control Operativo.  

 
 Diario General de Operaciones: la aplicación D.G.O. se encarga de dotar de la  

infraestructura  de  software  necesaria  para  gestionar  la  imputación  de 
operaciones  bancarias,  tanto  contables  como  no  contables  y  proveer  los 
medios necesarios para el acceso a consulta de datos y rutinas accesorias 
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para  que  el  resto  de  aplicativos  realicen  las  consultas.  En  definitiva,  el 
D.G.O. es la explotación del modelo de operaciones definido. 

 
 Batch Corporativo: el Batch Corporativo se encarga de realizar las acciones 

necesarias para, basándose en la definición del Modelo de Operación y DGI, 
obtener, a partir de las operaciones imputadas en el día a través del DGO- 
online  ,  el  desglose  de  los  movimientos  y  las  interfases,  con  el  fin  de 
distribuirlas a las aplicaciones. 

 
 Histórico   de   Movimientos:   El   HISMO   se   encarga   de   la   gestión   del 

almacenamiento de toda la información de los movimientos que justifican un 
saldo, actualmente las posiciones de contrato y auxiliares de servicio. 

2.4.5. Sistemas Operacionales 

Los sistemas operacionales realizan las siguientes funciones: 

 Recogen toda la operativa de la entidad desde el punto de vista del cliente. 
 Aglutinan la oferta actual del banco. 
 Proporcionan  las  herramientas  para  la  contratación  de  los  productos  que 

ofrece la entidad y los servicios que requieren los clientes. 
 Gestionan y controlan el producto o servicio durante todo su ciclo de vida. 

Los  sistemas  operacionales  se  dividen  en  nueve  grandes  sectores  en  base  a  
las funciones  que  desempeñan.  Cada  uno  de  estos  sectores  aglutina  a  su  vez  
a  varias aplicaciones. Dichos sectores son: 

 Cuentas Personales. 
 Pagos y Cobros Nacionales. 
 Pagos y Cobros Internacionales. 
 Mercados. 
 Activo. 
 Sistemas de Intercambio. 
 Medios de Pago. 
 Recursos. 
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Para efectos de este documento, trataremos solamente el sistema de Mercados, y 
dentro de este, la aplicación de Valores, objeto de estudio de estas memorias. El 
Capítulo III trata en detalle del Aplicativo de Valores, mientras que a continuación se 
describe un breve resumen. 

Mercados 

Dentro de Mercados podemos encontrar las siguientes aplicaciones: 

 Valores. 
 Activos Financieros. 
 Agentes Colaboradores. 
 Seguro de Cambios. 

Valores 

La aplicación Valores se encarga de la custodia y control de las posiciones de 
valores bien  representados  por  títulos  físicos  o  anotaciones  en  cuenta,  y  
también  está preparada para la realización de compras/ventas en mercados 
organizados (tanto para mercados   primarios   como   secundarios)   u   ofertas   
públicas   fuera   de   mercado (OPA/OPV/OPS)  bien  nacionales  o  extranjeros,  así  
como  para  la  realización  de cualquier operación financiera que pueda surgir. Como 

Activos 
Créditos Euribor 

Liquidaciones Efectivo 

Préstamos 

Subvencionados 

Pagos y Cobros 
Nacionales 

Cartera 

Operaciones Diversas 

Transferencias Nacionales 

Domiciliaciones 

Cuentas Colectoras

Mercados 

Medios de Pago 
Comercios 

Recursos 

 
Planes de Pensión 

Fondos de Inversión 

Cuentas Personales 

Conexiones entre Cuentas 

Aperturas 

Liquidaciones 

Cheques 

Cuentas Tesoreras

Pagos y Cobros 
Internacionales 

Transferencias 
Internacionales 

Bancos corresponsales 

Negociación Documentos 
Extranjeros

Sistemas de Intercambio 

 SWIFT 

SNCE 

Valores 

Activos Financieros 
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resultado de sus operaciones debe  prever  las  normativas  tanto  fiscales  como  las  
impuestas  por  los  organismos oficiales  (DGI,  Banco  de  España,  SCLV, etc.)  en  
relación  con  clientes  residentes  y  no residentes para el cumplimiento de las 
mismas. 

Las funciones que realiza esta aplicación son: 

 Permite operar en: 
 

 Renta variable y fija (nacional y extranjera). 
 Warrants: distribución,  contratación  y liquidación en  tiempo real. 
 Junta de accionista: control y gestión de la junta. 
 Entidad Agente:  

 
 Todo tipo de operaciones financieras como entidad Agente.  
 Recepción por cinta de la Información de las depositarias. 
 Prorrateo de acciones y envío a rectora y a depositarias del 

resultado de la operación. 
 

 Opciones y futuros (MEFF renta variable nacional): 
 Apertura de contratos. 
 Distribución, contratación, liquidación al cliente en tiempo real. 
 Control de ejercicios y gestión de entregas de subyacentes. 

 
 Operaciones financieras en el extranjero. 
 Tratamiento de operaciones de clientes especiales. 
 Gestión de asistencia a juntas de accionistas de valores no nominativos y 

emisión de extractos a clientes. Emite cotizaciones actualizadas en tiempo 
real de los valores que ofrece a sus clientes. 

 Liquida  en  tiempo  real  las  operaciones  de  bolsa  tanto  nacionales  como 
extranjeras de los clientes. Si el cliente no tiene cuenta  en  la  divisa  de  la  
operación  se  compra/vende  para  liquidar  en  la divisa de su cuenta. 

 Mercados   nacionales:   liquidación   de   operaciones y   conciliación   de 
posiciones con los organismos de liquidación y anotación. 

 Mercados extranjeros: genera el envío de instrucciones de liquidación a los 
 distintos  custodios  globales,  así  como  el  control  de  la  liquidación  de  las 

operaciones y posiciones de títulos. 
 Permite  toda  la  operativa  que  conlleva  la  custodia  de  títulos  (Traspasos 

tanto internos como externos, cambios de titularidad con o sin traspaso a otras 
entidades, préstamos, certificados de legitimación, etc.) 

Las ganancias que supone esta aplicación son: 

 Da cobertura 24 horas, a toda la red de sucursales de la entidad, Servicios 
centrales, Tesorería, clientes de internet, banca telefónica. 
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 Multiempresa,  multicuenta  de  liquidación  por  divisa,  multicustodia  en 
mercados  extranjeros,  multilengua  (Castellano  y  Catalán)  en  impresos  a 
clientes. 

 Mantiene la posición integrada de valores y activos financieros. 
 Totalmente integrado en los sistemas estructurales del modelo. Las ventajas 

operativas son: 
 Eliminación de listados 
 Posibilidad  de  consultar  online  todos  los  estados  de  las  operaciones  y 

todos los datos de la aplicación. 

Activos Financieros 

Mecanización  de  la  operativa  de  productos  financieros  de  renta  fija  nacional  o 
extranjera,  con  o  sin  anotación  en  cuenta,  y  tanto  en  mercado  primario  como 
secundario.  Automatiza  la  distribución  y  gestión  de  estas  emisiones,  así  como  
los múltiples flujos de información generados por este tipo de productos. 

Agentes Colaboradores 

Agentes  Colaboradores  permite  realizar  el  mantenimiento  de  la  información  de 
los agente colaboradores, estableciendo un canal de información independiente para 
cada servicio  de  agente  colaborador:  hipotecarios,  rurales,  consumo,  Credinet,  
P.A.C., portales externos, financieros. 

Seguro de Cambios 

Seguro de Cambio gestiona el compromiso que adquiere el banco con un cliente en 
operaciones de compra/venta entre dos divisas a un cambio acordado en un plazo de 
tiempo. 

Sistemas de Gestión 

Los Sistemas de Gestión permiten  obtener  información  referente  al  seguimiento  y 
control del negocio, proporcionando una  visión del grado de eficiencia de la actividad 
bancaria. 

Los objetivos que cumplen estos sistemas son los siguientes: 

A nivel de Gestión: 

 Agrupan la información de clientes de la entidad, indicando rentabilidades y 
posiciones. 

 Facilitan herramientas para la gestión comercial y su seguimiento. 
 Registran de forma normalizada los hechos económicos y contables que se 

producen en la entidad. 
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 Separan a los sistemas operacionales de desarrollos específicos, con el fin de 
cubrir las necesidades de análisis de las diferentes áreas. 

A nivel de Riesgos: 

 Análisis de riesgo de operaciones de activo. 
 Detección  y  control  automático  de  situaciones  irregulares,  así  como  el 

tratamiento diferenciado de dichas situaciones. 
 Anticipación  de  la  evolución  de  contratos  clasificados  como  dudosos. 
 Soporte de la información de contratos en situación judicial. 
 Seguimiento y gestión de recuperaciones de riesgos. 
 Gestión y control de límites. 

2.4.6.  Sistemas de Información 

Los Sistemas de Información ofrecen a la Dirección las herramientas necesarias para 
realizar el seguimiento de la evolución de todas las áreas de negocio, estructurando 
la información en torno a los ejes de cliente, centro y producto. 

Los objetivos que cumplen estos sistemas son los siguientes: 

 Proporcionar información para la Dirección y cumplir con la normativa legal 
vigente. 

 Responder a las necesidades de análisis de las diferentes áreas. 
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CAPÍTULO III 

MERCADOS DE VALORES 

3.1. Descripción General 
 
3.1.1. Entorno 

Hemos visto anteriormente el mapa del sistema Partenón. En este capítulo nos 
centraremos en una de las capas del diagrama: los Sistemas Operacionales. 

 

Integrada en los sistemas corporativos del Banco, el eje de Distribución de Productos 
de Mercado, y el aplicativo de Valores dentro del mismo, está integrado y utiliza 
todos los medios y servicios que le ofrecen los sistemas corporativos del Banco 
(Personas, Catálogo de Productos y Servicios, Tablas Generales, etc.) 

3.1.2. Objetivos 

La aplicación de Valores debe permitir gestionar distintas operativas en mercados 
nacionales o extranjeros de capitales y derivados, incluyendo la contratación, 
custodia, liquidación y comunicaciones con organismos externos; todo ello 
permitiendo operar a través de distintos canales (sucursales, banca telefónica. 
Internet, etc.) 

En la operativa de Front Office da servicio a procesos relacionados con la recepción 
de las distintas operaciones de negocio a través de distintos canales de acceso y las 
incorporas al sistema de tratamiento de operaciones de mercado o fuera de 
mercado. 

 

Arquitectura Técnica 

Arquitectura de Aplicaciones 

Sistemas Estructurales 

Sistemas de Gestión 

Plataforma Técnica

Sistemas  
de Información

Sistemas Operacionales 
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 Recepción de eventos relacionados con operaciones de mercado como 
órdenes de Renta Variable, Derivados, Renta Fija tanto en mercados 
domésticos como extranjeros; realiza el tratamiento de ejecuciones de las 
operaciones contratadas en mercado. 

 Tratamiento de operaciones de traspasos, préstamos, reinversión de 
dividendos y otras operaciones financieras. 

Las operativas de Back Office están encargadas de la custodia y control de las 
posiciones de valores, representados por títulos físicos o anotaciones en cuenta y de 
las operaciones que respaldan las mismas así como de las relaciones con todos los 
Organismos con los que tiene relación la aplicación (Banco de España, organismos 
de anotación, Hacienda, etc.) 

 Gestiona todo el ciclo de las operaciones financieras desde el registro de los 
datos de cabecera de cada operación, hasta la liquidación total de la misma, 
incluyendo los procesos de corte y cuadre de saldos, rectificaciones y 
distribución de sobrantes, liquidación de picos, liquidación de títulos y de 
efectivos a los clientes, liquidación de títulos y de efectivos con el organismo 
de anotación y liquidación que corresponda, con las entidades emisoras o, con 
los custodios y corresponsales afectados. 

 Se relaciona con organismos oficiales como Bancos Centrales, DGTE, 
Balanza de Pagos, Hacienda Pública y organismos de anotación y liquidación. 

 También debe abordar procesos de administración de depósitos como 
presunción de abandono, gastos de administración y custodia o gestión de la 
reclamación de impuestos y de certificados de legitimación. 

La aplicación debe asumir tareas de consolidación de títulos, conciliación entre las 
posiciones de títulos y efectivos por fecha de anotación con los organismos de 
anotaciones, liquidación de efectivo a clientes ya sea en tiempo real o en modo 
diferido. 

También es responsable del pago de intereses, dividendos, amortizaciones de los 
valores de renta fija en su fecha correspondiente, valoración de posiciones de los 
clientes con los últimos precios conocidos de las emisiones y traspasos estructurales 

A nivel estructural debe mantener los datos básicos del sistema y proporcionar 
información relativa a los mismos de forma integrada al resto de módulos que lo 
conforman. 

 En la figura del contrato de Valores se unifican posiciones de emisiones 
tratadas por AA.FF., Valores y derivados. Se pueden dar altas manuales o 
automáticas y se contempla la gestión completa del contrato desde la creación 
hasta el momento de su cancelación. 

 Mediante el Nomenclator se mantiene la información relativa a todas las 
figuras y actores que intervienen en la operativa de mercados financieros 
como son los emisores, emisiones, mercados, Bolsas, organismos de 
liquidación y/o anotación, custodios y brokers. 
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 Respecto a fiscalidad, contempla el mantenimiento de los datos necesarios y 
la generación de la información fiscal de los clientes. 

 Encargarse de la captura de los precios de cotización de todos los valores 
en sus respectivos mercados a través de distintos organismos de difusión y de 
facilitar la información a el resto del sistema 

 Generación de los extractos de posiciones y de operaciones a los clientes 
utilizando el sistema unificado de impresión (SIU), también envía la 
información al sistema de extracto integrado. Respecto a fiscalidad, 
contempla el mantenimiento de los datos necesarios y la generación de la 
información fiscal de los clientes. 

 Envío y recepción de información a los organismos de anotación y custodios. 

La aplicación de Valores cumple los requerimientos básicos de la instalación, de los 
que ya hablamos en el capítulo anterior: 

 Multiempresa 
 Multidivisa 
 Multicanal 
 Multidioma 
 Servicio 24 horas 

3.1.3. Ámbito 

La aplicación de Valores se relaciona con las distintas aplicaciones, sistemas o 
entidades pertenecientes al modelo Partenón que se detallan a continuación, por otra 
parte, en el Módulo de Comunicaciones Externas se engloban todas las interfaces 
existentes con aplicativos o herramientas ajenos al Banco. 

Ámbito aplicaciones Partenón 

Valores se relaciona con distintas aplicaciones, sistemas o entidades pertenecientes 
al modelo Partenón, se distinguen las siguientes: 

 Relaciones con otras aplicaciones de su entorno. La aplicación de Valores se 
relaciona con el sistema de Activos Financieros (AA.FF.) para recibir la 
actualización de emisiones de Renta Fija que no cotizan en Bolsa, recibir 
ficheros con movimientos que afecten a los saldos y para el envío de 
ficheros de cuadre de posiciones consolidadas de AA.FF. en Valores. 

 Relaciones con otras aplicaciones de Sistemas Operacionales. Valores se 
relaciona con aplicaciones como Planes y Fondos para comprobaciones sobre 
el titular de contrato y otras como Transferencias nacionales e internacionales 
para realizan operaciones de pago o cobro que deben ser anotadas en 
Cuentas Personales. 

 Relaciones con aplicaciones de SS.EE. (Sistemas Estructurales). Valores 
solicita datos para realizar tareas de validación y consulta a determinadas 
aplicaciones como Catálogo de Productos, Tablas Generales o la Base de 
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Datos de Personas, intercambia información con otras como DGO y aporta 
datos de entrada a HISMO y SICO / PICO. 

 Relaciones con aplicaciones de Sistemas de Información. Valores comunica al 
aplicativo de Justificantes datos de determinadas operaciones; se envían al 
SIR las operaciones realizadas en Valores y la relación de saldos medios 
mensuales y se facilitan al Centro de Información datos referentes a 
operaciones de bolsa, traspasos, cambios de titularidad, préstamos, etc. 

 Relaciones con aplicaciones de Arquitectura Técnica. Mediante SIU (Sistema 
de Impresión Unificado) se genera en papel determinada documentación que 
se debe entregar al cliente en su dirección de correo postal o en la oficina que 
se determine para tal fin. 

Ámbito aplicaciones externas 

Sociedad de valores corporativa 

Los broker con los que trabaja Valores en las plataformas Partenón Banesto y 
Partenón Santander los englobamos bajo la denominación de “Broker Corporativo”. 

Existen dos canales de comunicación: vía TCPIP y comunicación por "File Transfer"; 
en el primer caso se dispone de un sólo canal ya que las órdenes se deben enviar y 
recibir de forma FIFO (First In, First Out). Las interfases son: 

 Envío de Alta / Anulación de órdenes de bolsa, y Titulares de operaciones de 
bolsa. 

 Recepción de la comunicación de la ejecución de una orden. 
 Ordenes rechazadas con incidencias. 
 Fichero de órdenes ejecutadas en el día. 
 Comunicación de datos estructurales (emisiones y bolsas) a solicitud del  

Broker Corporativo. 

Otros sistemas de anotación nacionales 

Para los valores nacionales anotados en otros sistemas distintos del SCL no se 
recibe ninguna comunicación de forma automatizada, tan solo existe una operativa 
Online desde la que se capturan las confirmaciones. 

Custodios y SWIFT 

Las comunicaciones entre Valores y los custodios para operaciones en el extranjero 
implican la necesidad de envío y recepción de mensajes SWIFT: 

 Envío de instrucciones de liquidación, estados y posiciones (MT 540, 541, 542 
y 543) 

 Envío de instrucciones de liquidación, estados y posiciones (MT 548, 535, 536 
y 537) 
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 Envío de eventos y operaciones financieras (MT 565) 
 Recepción de eventos y operaciones financieras (MT 564, 566, 567 y 568) 

Clientes extranjeros y SWIFT 

Los mensajes SWIFT que se intercambian entre Valores y clientes extranjeros son: 

 Confirmaciones (MT 544, 545, 546 y 547) 
 Extractos de cuentas (MT 535) 
 Notificación de Evento solo para ampliación de capital, junta accionistas, 

ofertas públicas y eventos obligatorios (MT 564)  
 Confirmación de OOFF solo para abono cupón, amortización (MT 566) 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 

A petición de la CNMV se envía desde Valores un fichero con información de la 
posición de los fondos del Banco gestionados por la gestora de fondos del Grupo 
Santander. 

Esta información se genera a partir de un proceso automático de Valores, pero 
requiere una intervención manual del usuario para transformar y trasladar la 
información a una hoja de cálculo. 

Banco de España 

Desde Valores se envían las siguientes comunicaciones: 

 Impresos de presunción de abandono. Son tres impresos oficiales con los 
depósitos que se consideran "en presunción de abandono" así como las 
cuentas de efectivo con los dividendos asociados y con el nominal de los 
títulos correspondientes. Esta información se envía una vez al año. 

 Información del Registro de Accionistas. Actualmente, el Sistema de Valores 
mantiene el Registro de Accionistas del Banco y de otras empresas, 
recibiendo para tal fin información del SCL. 

Dirección General de Transacciones Exteriores (DGTE) 

Se debe facilitar a la DGTE información mensual y anual referente a clientes 
residentes con valores extranjeros y no residentes con valores nacionales. 

El valor efectivo se calcula en base a la cotización del Euro respecto a la moneda en 
que se haya efectuado la operación en la fecha en que la misma haya tenido lugar. 

En los valores con rendimiento implícito se consigna aquel por el que se efectúe la 
transacción (valor de reembolso en las amortizaciones o aquel por el que se efectúe 
la compra venta). 
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 Flujos de inversiones y desinversiones mensuales: 

El primer paso consiste en la descarga de movimientos desde las entidades 
de datos fiscales, también selecciona traspasos a nivel de DV y cambios de 
nominal. 

El usuario a continuación solicita por separado vía Online el envío de flujos de 
residentes y no residentes, se tratan los registros con fecha de ejecución 
anterior al mes en curso y se envía a la DGTE, también se genera un listado 
para el usuario. 

El usuario puede solicitar vía Online el reenvío de los datos de residentes o de 
no residentes. 

 Stocks anuales 

Al comenzar el año fiscal el usuario pide Online los stocks de residentes y no 
residentes del año anterior y mediante un proceso diferido se genera un 
fichero que tiene el mismo formato que otro de AAFF que se envía a la DGTE 
de forma conjunta con el de Valores; también se genera un listado para el 
usuario. 

En el caso se reportarse incidencias en el fichero conjunto se debe identificar 
si los registros afectados pertenecen a Valores o AAFF para poder proceder a 
su resolución y posterior reenvío. 

RIE Inversiones españolas en el extranjero 

Se informa automáticamente desde la aplicación de Valores de todas las 
operaciones en mercados extranjeros generadas en el sistema y de forma manual de 
las realizadas fuera del sistema: 

 Altas: Suscripciones, entrega de títulos a otra entidad sin liquidación y 
adquisiciones con medios de aportación no dineraria 

 Bajas: Recepción de títulos de otra entidad sin liquidación, reembolsos y 
adquisiciones con medios de aportación no dineraria 

Hacienda Pública 

 Se generan en el sistema de Valores los siguientes modelos para la Agencia 
Tributaria: 

 Abonos de rendimientos (modelo 193). 
 Rendimiento implícito (modelo 194). 
 Inversiones / desinversiones (modelo 198). 
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 Valores facilita al cliente (personas físicas) información necesaria para la 
elaboración del IRPF: 

 Resumen de futuros y opciones sobre futuros contratados en el año 
fiscal incluyendo el importe neto de ganancia o pérdida patrimonial y las 
comisiones abonadas 

 Desglose de todas las operaciones contratadas en el año fiscal 

 Se envían también al cliente las posiciones abiertas a fecha 31 de diciembre 
para el impuesto de Patrimonio. 

Gestora de fondos del Grupo Santander 

Se recibe y envía información referente a operaciones ejecutadas, confirmación y/o 
rechazo de operaciones. Ver al respecto el apartado “Gestora de Fondos del Grupo 
Santander” del punto Alta de ordenes. 

Otras entidades bancarias 

 Desde la aplicación de Valores se realizan las siguientes comunicaciones a 
entidades bancarias: Traspasos con entidades externas. Ver el apartado 
“Traspasos externos” de este documento. 

Cotizaciones 

Se reciben precios procedentes de Infobolsa, Reuters y Bloomberg. Ver apartado 
“Cotizaciones” del punto Datos Estructurales. 

Servicio de Compensación y Liquidación de Valores (SCLV /Iberclear) 

En España el organismo que asume estas tareas es el mismo, Iberclear por tanto a 
lo largo de este documento se emplearán de forma indistinta los términos SCL, SCLV 
e Iberclear. 

Se envían y reciben comunicaciones en tiempo real utilizando MQ-Series y en modo 
diferido mediante Editran. Las comunicaciones Online tienen una disponibilidad 
desde las 07.00 a.m. hasta las 19.00 p.m. 

La información que se intercambia está relacionada con operaciones de contratación, 
liquidación, traspasos y posiciones/movimientos, cada operación dispone de un 
formato determinado. 

 Contratación. Se reciben desgloses (formato M14/X14) en modo Online y 
Batch, respecto a confirmaciones o rechazos de desgloses (formato M15/X15), 
el plazo del que se dispone para su gestión depende de su hora de recepción: 
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 Si se reciben el día “D” por la mañana se confirman o rechazan antes 
del cierre de las comunicaciones de la tarde del mismo día. 

 Si se reciben el día “D” por la tarde, se confirman o rechazan antes del 
cierre de comunicaciones de la mañana del día D + 1. 

 Liquidación. Valores recibe del SCLV efectivos a liquidar de forma definitiva en 
tiempo real en formato M01. 

Desde Valores se envían justificaciones de las ventas (M06 / X06) en modo 
Online dentro de una ventana horaria determinada, si además se pretende 
cobrar una venta que se liquida en el mismo día que se genera la Justificación 
se debe hacer un envío en tiempo real antes de las 10.00 a.m. 

También se envían justificaciones de las ventas en modo Batch después de la 
actualización de saldos del día, se recibe la contestación en modo diferido. 

 Traspasos y otras operaciones. Los traspasos externos (M36 / X36), los 
préstamos entre entidades (M37 / X37), los cambios de titularidad (M31 / X31) 
y las operaciones financieras (en concreto las inclusiones y exclusiones de 
valores extranjeros siguiendo el formato M32 / X32), se envían y reciben en 
tiempo real dentro de una ventana horaria; en modo diferido se envían 
después de la actualización de saldos del día y se recibe la contestación del 
SCL del mismo modo. 

 Posiciones y titulares. Tanto en títulos como en efectivo se reciben posiciones 
y movimientos del SCLV en formato X21 y X22 respectivamente. Los 
certificados de operaciones financieras se reciben en formato X26. 

Se reciben avances de operaciones para los registros nominativos (X20) y se 
envían al SCL las discrepancias de titulares a esas operaciones, también se 
reciben actas de transferencia múltiple para los registros nominativos (X23). 

Al finalizar los procesos de arqueo o en los cinco días posteriores se envía 
una comunicación en formato X24, las comunicaciones de titulares a emisoras 
bajo petición (X25) se envían al SCLV al día siguiente de haber recibido su 
solicitud. 

Por último, se envían rectificaciones de titularidades (X30) después de la 
actualización de saldos del día quedando a la espera de recibir contestación al 
mismo por parte del SCLV. 

SCL: Operaciones de bolsa. 

En Valores se reciben del SCL todas las operaciones que las sociedades de bolsa 
declaran como entidad liquidadora a las sociedades en las que el Banco es entidad 
delegada. Estas comunicaciones se reciben tanto en modo Online como Batch. 
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Al recibir estas comunicaciones se realiza un cruce automático con respecto las 
operaciones del Sistema de Valores: 

 Las compras que se crucen automáticamente, quedan en situación “cruzadas” 
y se envía confirmación mediante el formato M15 siempre que el SCL 
disponga de este sistema; si no dispone de él, no se envían confirmaciones ya 
que el SCL las asigna automáticamente al banco. 

 Las ventas que se cruzan, quedan como “cruzadas”, pero no se envía ninguna 
comunicación. 

Todas las operaciones que no se crucen automáticamente pueden confirmarse o 
rechazarse de forma selectiva por el usuario mediante operativa Online: 

 En el caso de una compra, si se confirma, queda la operación como “cruzada” 
y se envía una comunicación M15 al SCL (si tiene comunicación en tiempo 
real); si se trata de un rechazo se envía al SCL una comunicación M15 si tiene 
comunicación en tiempo real, o un X15 en modo diferido si no existe 
comunicación en tiempo real. 

 En el caso de una venta, si se confirma, queda como cruzada, pero no se 
envía ninguna comunicación; opcionalmente, el usuario puede realizar una 
"justificación de una venta" desde una operativa Online indicando las 
referencias utilizadas. 

 Al rechazar una venta no se envía ninguna comunicación Online, ya que ésta 
se envía de forma automática en un proceso diferido de "rechazo automático". 

Las compras o ventas que no se hayan cruzado ya sea de forma automática o 
selectiva se rechazan en un proceso de "rechazo automático" durante los cierres de 
servicio que realiza el SCL, utilizando el formato M15 para los SCLs con 
disponibilidad de comunicación en tiempo real y X15 para los que no lo tienen. 

Existen dos posibilidades para "justificar las ventas" (confirmar las ventas): 

 En el proceso automático que se ejecuta después del proceso de 
actualización, y que envía en tiempo real al SCL las justificaciones para que se 
puedan cobrar en el día las ventas con fecha de liquidación de ese mismo día. 

 Cuando el usuario necesita que la venta sea justificada en ese momento al 
SCLV y éste dispone de comunicación en tiempo real, el proceso de 
actualización trata las referencias que se han utilizado en la justificación. 

 Siempre que el sistema sea quien recoge las referencias lo hace de forma 
FIFO para evitar las penalizaciones. 

El SCL responde al envío de las justificaciones confirmándolas o rechazándolas, 
Valores recoge los mensajes y, si la justificación es correcta, se marca 
automáticamente en sus BBDD correspondientes y en las entidades de posiciones 
de efectivo y títulos, reflejo con el SCLV. 
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Si la justificación es rechazada por el motivo que sea, se avisa de esta circunstancia 
al usuario que puede a su vez sustituir, desglosar y modificar las referencias 
afectadas en una operativa Online específica. 

Traspasos externos. 

Debe distinguirse entre los traspasos iniciados desde el propio Banco y los traspasos 
iniciados desde otras entidades. 

En el primer caso, se comunica al SCL la entrega o solicitud de los valores a la otra 
entidad mediante el formato de transmisión X36 o M36 dependiendo de si se hace en 
modo diferido o en tiempo real; si se trata de una entrega se envía la relación de 
referencias afectadas. 

El SCL valida la información enviada y responde con un mensaje de aceptación o 
rechazo: 

 Si se rechaza y es una entrega se liberan las RRs bloqueadas en Valores. 
 Si se acepta, el SCL bloquea las RRs aportadas y envía la petición de 

traspaso a la entidad receptora con el objeto de que ésta confirme o rechace 
el mismo. 

La entidad receptora debe contestar al requerimiento dentro del plazo establecido; si 
es una solicitud la entidad debe aportar las RRs necesarias hasta completar los 
títulos solicitados. 

Si la operación queda confirmada, el servicio da de baja las RRs bloqueadas a la 
entidad origen y se las anota al Banco, por tanto la entidad origen cede los títulos y la 
entidad destino los recibe. 

En el caso de traspasos iniciados desde otras entidades, se recibe en el Banco 
desde el SCL la petición de entrega o solicitud de valores desde otra entidad 
mediante el formato de transmisión X36 o M36, si es una entrega se recibe la 
relación de referencias afectadas. 

El Banco puede confirmar o rechazar el traspaso y se lo comunica al SCL mediante 
los mismos formatos X36 ó M36, si la solicitud se rechaza se liberan las referencias 
afectadas en Valores, en caso de confirmarse el SCL da de baja las RRs en el Banco 
y se las asigna a la entidad destino. 

SCL: Arqueo 

Ver al respecto el apartado “Arqueo a petición del SCL” dentro del punto Procesos de 
control de este documento. 
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3.2. Funcionalidades 
 
3.2.1. Diagrama general de funcionalidades 

Las funcionalidades que se pretenden cubrir están reflejadas en el diagrama que se 
presenta a continuación: 

 

 

 

Los procesos y operativas que conforman la aplicación han sido estructuradas en 
forma de módulos y por tanto se aborda la descripción de los mismos teniendo en 
cuenta dicha organización. 

 Módulo de Datos Estructurales 
 Módulo de Operaciones 
 Módulo de Posiciones / Saldos 
 Módulo Contable 
 Módulo del Broker de Valores 

Las operaciones de valores pueden ser originadas por los propios clientes del Banco 
(Clientes especiales o de Banca Doméstica), por el Broker Corporativo, por el usuario 
de la aplicación o incluso la Gestora de Fondos corporativa. 

Dependiendo del tipo de operación intervienen distintos aplicativos del sistema de 
Valores, ya pertenezcan a Front Office, Middle Office o Back Office, otros sistemas 
del Banco (Riesgos, Cuentas Personales, Tesorería), organismos de anotación, 
custodia y/o liquidación, mercados de contratación nacionales o extranjeros (MEFF, 
AIAF) y organismos supervisores (CNMV, Banco de España). 

 
 

Datos estructurales 

 
Módulo Contable 

 
Módulo de 

Posiciones/Saldos 

 
Procesos de Control 

 
Módulo de 

Operaciones 
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3.2.2. Módulo de datos estructurales 
 

Datos Básicos del Nomenclator 

El Nomenclator contiene la información relativa a todas las figuras que intervienen en 
la operativa de mercados financieros: emisores, emisiones, mercados, Bolsas, 
organismos de liquidación, organismos de anotación, organismos de difusión, 
custodios y brokers. 

Esta información es gestionada por los usuarios de Servicios Centrales. 

Estructura de los mercados españoles 

Está conformada en base a organismos reguladores, mercados de contratación y 
organismos de compensación y liquidación: 

 Organismos reguladores: 

 Banco de España: Aparte de su propia normativa, asume directivas del 
Banco Central Europeo referentes a productos de inversión. 

 CNMV: La Comisión Nacional del Mercado de Valores es responsable 
de la supervisión e inspección de los mercados de valores y de la 
actividad de cuantas personas físicas y jurídicas se relacionan en el 
tráfico de los mismos, el ejercicio sobre ellos de la potestad 
sancionadora y otras funciones. 

 Mercados secundarios de contratación 

 Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia: Son mercados de renta 
variable para la negociación de acciones y valores convertibles o que 
otorguen derecho de adquisición o suscripción. 

 Latibex: Es el es el mercado internacional especializado en valores 
latinoamericanos, permite a inversores comprar y vender en euros 
valores de las principales empresas latinoamericanas a través de un 
único mercado con un único sistema de contratación y liquidación. 

 AIAF: Es un mercado organizado de deuda (o renta fija) en el que 
cotizan y se negocian los activos que las empresas de tipo industrial, 
las entidades financieras y las Administraciones Públicas Territoriales 
emiten para captar fondos para financiar su actividad. 

 MEFF (mercado de derivados): Es el mercado oficial español de futuros 
y opciones, en MEFF se negocian contratos de futuros y opciones 
sobre activos de renta fija y renta variable. 

 Organismos de Compensación y Liquidación 
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 Iberclear: Es el Depositario Central de Valores español encargado del 
registro contable y de la compensación y liquidación de los valores 
admitidos a negociación en las Bolsas de Valores españolas, en el 
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, en AIAF, así como en 
Latibex, el Mercado de Valores Latinoamericanos en Euros. 

 MEFF: Realiza tareas de liquidación y compensación de Futuros y 
Opciones sobre bonos del Estado y el índice bursátil IBEX-35, así como 
futuros y opciones sobre acciones. 

Emisores y emisiones 

Los emisores son personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que emiten títulos, 
valores o activos financieros como forma de captar recursos ajenos para financiar 
sus actividades; una emisión es el conjunto de títulos valores u otros efectos que se 
crean y que, sujetos a un mismo procedimiento formal, salen públicamente al 
mercado. 

Los emisores pueden realizar distintas emisiones sobre un mismo valor (como puede 
ser sobre acciones) o bien distintas emisiones, simultáneas o no, sobre distintos 
valores de la entidad (acciones, pagarés ó warrants). 

Las emisiones se identifican en el Nomenclator mediante la combinación del código 
valor y del código de emisión; el código de valor agrupa a todas las identificaciones 
que puede tener una emisión. 

Así, están bajo un mismo código valor una emisión antigua, sus derechos y las 
emisiones nuevas por ampliación de capital, split, etc. La codificación para los 
valores nacionales debe cumplir con la normativa legal de la CNMV al respecto. 

El código de emisión contiene el detalle de los datos asociados a una emisión: ISIN, 
nominal y divisa, descripciones, etc. 

El International Securities Identification Number (ISIN) es un sistema de asignación 
de códigos a los valores que permite su identificación. La composición del ISIN para 
valores nacionales es diferente según se refiera a Letras y Pagarés del Tesoro u 
otras emisiones. 

En el Nomenclator se registran los siguientes tipos de emisiones: 

 Emisiones de renta variable. Son aquellas emisiones cuya retribución no está 
determinada y fijada a priori, así en el caso de emisiones de acciones, su 
dividendo depende de varios factores como son la cotización en bolsa y los 
beneficios del emisor. 

El usuario de la aplicación de Valores realiza el alta de las emisiones en el 
sistema, asignando un código interno que identifica un ISIN y un Organismo 
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de Anotación, el sistema valida que no haya mas de un código interno con 
dicha combinación. Las altas de emisiones son comunicadas de forma 
automática al aplicativo de Tesorería. 

Es posible que un valor se encuentre anotado en más de una Central 
Depositaria de Valores (organismo de anotación), cuya función consiste en la 
custodia y administración de títulos; en tal caso el Nomenclator contará con 
tantos códigos internos de identificación como organismos de anotación se 
encuentre incluido. 

 Emisiones de Renta Fija. Los títulos de renta fija son emitidos por emisores 
públicos o privados garantizando una determinada rentabilidad durante el 
periodo de validez de la emisión. 

Las emisiones de Renta Fija pueden darse de alta desde el Sistema de 
Valores o desde el Sistema de AA.FF. aunque debe tenerse en cuenta que 
sólo las emisiones de Renta Fija dadas de alta desde AA.FF. son 
comunicadas al aplicativo de Tesorería. 

El Nomenclator almacena un código interno de valor asociado a las emisiones 
dadas de alta en AA.FF. así como la relación entre el código interno que utiliza 
AA.FF. y Valores. 

Mediante un indicador se distingue si el valor puede ser gestionado desde la 
aplicación de AA.FF. o desde Valores; en el producto de Letras y en las 
colocaciones un solo código interno de emisión en Valores puede 
corresponderse con mas de una emisión de AA.FF. con la finalidad de que en 
el extracto impreso se puedan agrupar todas las letras con igual nominal. 

 Índices bursátiles. Son indicadores, simples o ponderados, en porcentajes o 
en unidades monetarias, de la evolución relativa de las cotizaciones de un 
título, de un sector o del mercado bursátil en su conjunto respecto a sus 
correspondientes niveles en un periodo anterior tomado como referencia. 

En el maestro de índices se dan de alta registros correspondientes a índices 
bursátiles para mantenerlos de acuerdo con un código ISIN, permitiéndose así 
que se puedan relacionar como subyacentes de un producto derivado. 

En ocasiones también son dados de alta en el maestro de emisiones con el 
tipo de valor 080 (otros valores de renta variable). 

 Emisiones de Warrants, Opciones y Futuros sobre acciones o índices. 
Entendemos por warrant un instrumento que da derecho a la compra de una o 
varias acciones de una sociedad concreta a un precio previamente fijado y en 
un plazo también establecido. Son similares a las opciones de compra pero 
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tienen una duración mayor y además se negocian en las bolsas, mientras que 
las opciones lo hacen en los mercados de derivados. 

Las opciones son contratos por el que una de las partes, pagando una prima, 
tiene el derecho y no la obligación de vender o comprar un activo (activo 
subyacente) a un precio pactado (precio de ejercicio) en una fecha o período 
determinado. 

Futuros son acuerdos entre comprador y vendedor por el que se negocia la 
compraventa de bienes, valores o divisas en una fecha futura determinada y a 
un precio establecido. 

Tan solo pueden ser dadas de alta por el sistema de Valores y nunca desde 
AA.FF., las altas son comunicadas de forma automática al aplicativo de 
Tesorería. 

 Registro de Accionistas. Se trata de emisiones cuya alta es exclusiva del 
sistema de Valores y cuentan con las particularidades de identificarse en el 
código valor con el literal “ES” y por ser necesario realizar una segunda 
operativa de alta en el sistema para que se disponga de un código interno 
diferente que permita distinguir los saldos. 

 Acciones con incentivo. Consiste en emisiones que remuneran al cliente por 
mantener en el tiempo una posición determinada de sus acciones, cuentan 
con más de un código interno con igual ISIN y Organismo de Anotación. 

Intermediarios financieros 

Se trata de empresas cuya actividad típica es la de recibir fondos del público y, 
mediante la transformación de plazos y cantidades, conceder créditos a aquellas 
personas o empresas que los necesiten. Existen dos tipos de intermediarios 
financieros: los bancarios (o tomadores de depósitos) y los no bancarios (o 
mediadores). 

La aplicación almacena en sus BBDD la relación de intermediarios financieros 
activos en el sistema diferenciándolos entre agencias o sociedades de valores, su 
parametrización se realiza a nivel de empresa, código de valor y bolsa 
identificándose de forma única mediante el código de Banco de España y el código 
SAVB. 

Por tanto, para que el sistema pueda tratar con un intermediario financiero es 
necesario que sea dado de alta y parametrizado con, entre otros atributos, un código 
interno y una serie de datos básicos así como asociarlo tanto a las empresas que lo 
van a utilizar como a las Bolsas de Valores en las que va a operar. 
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A este mismo nivel se determina también la llamada clave de routing que se utiliza 
para encaminar las órdenes a través de una transacción CICS con destino al Broker 
Corporativo. 

Por tanto, mediante el sistema de routing de órdenes se hacen llegar al Broker 
Corporativo las órdenes recibidas de los clientes del Banco para que a su vez las 
encamine al mercado correspondiente. 

Todas las órdenes enviadas por el Banco tienen una validez de 90 días hábiles (en 
cualquier caso el último día hábil anterior de contratación por centro de contratación, 
si esta fecha es mayor). En derivados solo se admiten órdenes con validez en el día. 

Una vez abierta la comunicación por TCPIP y el semáforo para la recepción de 
órdenes por parte del Broker Corporativo, esta debe estar en situación de escucha 
permanente y son los procesos del Banco los que controlan el envío de órdenes. De 
la misma forma el aplicativo de Valores queda a la escucha permanente para recibir 
el resultado de todas las ejecuciones realizadas en los distintos mercados y es el 
Broker Corporativo quien controla en envío de estas ejecuciones a Valores. 

Se envían desde Valores al Broker Corporativo las ejecuciones junto con sus datos 
fiscales, estas órdenes llevan una referencia de cruce (dada previamente por el 
Broker) para que haga el match. Primero se envía un registro tipo ‘40’ y 
seguidamente el registro de tipo ‘20’ con los datos fiscales de la operación. 

El las operaciones de valores que pertenecen al mercado Latibex, los títulos no se 
envían en lotes (aunque se controla que los títulos marcados sean siempre múltiplo 
de cada lote que se puede contratar) y es el Broker Corporativo quien los transforma 
a los lotes. 

En las operaciones de valores que pertenecen al mercado latinoamericano, el Broker 
Corporativo, al contestar con las ejecuciones a Valores, debe desagrupar los lotes y 
transformarlos a títulos. 

En el caso de órdenes de mercados extranjeros, con las ejecuciones que se 
devuelvan (tipo de registro 10), la aplicación de Valores debe calcular el cambio 
medio de la orden, que será el que se presente al cliente. 

A su vez, también la aplicación de Valores irá almacenando la información de las 
ejecuciones de mercado y así disponer de mayor detalle sobre la contratación para 
los clientes, en el caso que estos quieran consultarla. 

La aplicación de valores agrupará de forma automática todas las órdenes de un 
mismo día (independientemente del mercado) en una misma ejecución que tengan el 
mismo cambio. 
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La aplicación de Valores no controla los porcentajes de control para los cambios 
solicitados en las órdenes. El Broker no debe rechazarlas por esta razón y debe 
quedarse con la orden retenida para que después de un recalculo del porcentaje 
realizado en el mercado ya entre dentro de los márgenes y la introduzca en el 
mercado 

El Broker Corporativo acepta el código de bolsa ‘0000’ que indica que la orden se 
puede ejecutar por la bolsa que se desee (solo en mercado continuo). 

Corresponsales de títulos y efectivo 

Un corresponsal es una persona física o jurídica que ejerce la representación de otra 
donde no tenga establecida sucursal o filial, bajo la figura de custodios los 
corresponsales realizan labores de guarda, control o depósito de títulos, valores o 
dinero. 

La aplicación de Valores distingue entre custodios (locales o globales) y brokers / 
intermediarios financieros (dado que estos últimos pueden en ciertos casos realizar 
labores de custodia), todos se registran e identifican mediante un código numérico de 
cinco posiciones. 

Mediante la combinación de código de empresa y código de centro se identifica a las 
entidades nacionales e internacionales que realizan servicios de custodia, también 
cuentan con códigos SWIFT para el envío y recepción de mensajes así como 
identificaciones únicas para la comunicación con instituciones como Euroclear y 
Cedel. 

Valores mantiene una relación de custodios a nivel de empresa así como una 
relación de custodios por defecto de acuerdo con la combinación empresa / emisión / 
indicador de propio o tercero. 

También se puede consultar cuál es la cuenta de custodio por defecto a nivel de 
empresa / código de custodio / tipo de agrupación del contrato asociado al depósito 
de valores. 

Todo custodio puede tener definidas varias cuentas, pudiéndose conocer los saldos 
de cada una de forma individualizada para facilitar los cuadres en la aplicación de 
Valores; la identificación externa de la cuenta en el custodio se parametriza a nivel 
empresa / código de custodio / código de cuenta de custodio. 

La cuenta de corresponsal asociada a una cuenta de custodio en divisa se 
parametriza mediante la asociación de los siguientes parámetros: empresa / código 
de custodio / código de cuenta de custodio y divisa. 
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Contratos 

Todo cliente que desee operar con valores y/o activos financieros debe disponer de 
un contrato de valores que en el Catálogo corporativo se corresponde con el 
producto “400” y el subproducto “001”; la apertura del contrato habilita al cliente a 
operar con renta variable, renta fija, AA.FF., derivados y custodia de distintos 
productos. 

Los contratos de valores se encuentran siempre asociados a una cuenta de efectivo 
de la que toman algunos parámetros durante la operativa de alta, otros datos se 
toman a partir de la parametrización de la empresa o empresa / centro. El contrato 
recibe de forma automática una numeración por la entidad de asignación de números 
de contrato del Banco. 

El contrato de valores puede darse de alta desde distintos canales y debe imprimirse 
y entregarse al cliente para que lo firme, en el caso del canal Internet se puede 
operar por tiempo limitado sin que se haya recibido el impreso firmado. 

La cartera asociada al contrato se valora en la divisa con la que haya sido 
parametrizada, por tanto, los saldos que se muestran en el extracto aparecen en 
dicha divisa. 

 Otros atributos de interés incluidos en el contrato de valores son: 
 Marca indicadora si el contrato es de posición propia o de terceros. 
 Agrupación del contrato 
 Idioma en el que se comunican las informaciones al cliente 
 Periodicidad de envío del extracto 
 Clase de inversor de la cuenta valor 
 Marca indicadora de contrato gestionado por Broker Corporativo 
 País de residencia de la persona titular del contrato 

Calendarios 

La aplicación de Valores utiliza en sus operativas los siguientes calendarios: 

 Calendario del SCL 
 Calendario de eventos financieros 
 Calendario de Tesorería, se encuentra parametrizado por medio financiero y 

país y se mantiene desde su propio sistema de Datos Estructurales donde 
cabe destacar que: 

 Cada mercado de contratación tiene asociado un medio financiero 
aunque un medio puede estar asociado a más de un mercado. 

 Cada organismo de anotación tiene asociado un medio financiero 
aunque un medio puede estar asociado a más de un organismo. 
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 Cada emisión tiene asociado un medio de contratación, un medio de 
liquidación de efectivo y un medio de liquidación de títulos. 

Los procesos diferidos toman como referencia el calendario del SCLV, la aplicación 
permite el marcaje de órdenes durante las 24 horas del día aunque pueden quedar 
pendientes de ejecutar dependiendo de la disponibilidad del routing con Broker 
Corporativo. 

Para abordar la liquidación en divisa Valores se relaciona con la aplicación de 
Transferencias Internacionales, que es responsable de determinar el momento en 
que se pueden realizar los pagos y cobros que correspondan. 

La fecha de liquidación depende de la operativa concreta, por ejemplo, para los 
traspasos contra pago se marca en primer lugar una fecha y a continuación se valida 
en el calendario del SCLV; en general se puede afirmar que las fechas de liquidación 
vienen dadas por el sistema de liquidación para operaciones realizadas en el 
mercado nacional mientras que en mercados extranjeros las fechas las determina el 
custodio de los valores. 

Respecto a la fecha límite de validez de las ordenes, se tienen en cuenta en el 
mercado nacional los festivos nacionales y locales y en el caso de mercados 
internacionales se valida solo para el medio “CUS” y el país de cada mercado. 

Cotizaciones 

Se entiende por cotización el precio al que se puede efectuar en un mercado 
determinado la compra o la venta de un bien, valor o divisa. También se aplica al 
precio al que compradores y vendedores están dispuestos a cerrar operaciones, pero 
que no es necesariamente el precio al que realmente se cierran. 

La aplicación recibe las cotizaciones desde distintas fuentes en función del tipo de 
producto negociado: 

 Renta variable. Las cotizaciones de emisiones nacionales se reciben desde 
una interfase definida con Infobolsa. 

Las cotizaciones de emisiones extranjeras se obtienen del llamado Integrador 
de fuentes (TIBCO) desde una interfase definida con Tesorería agrupadas por 
el código “VA”. 

 Renta fija. Los precios de emisiones nacionales se reciben desde una 
interfase definida con Infobolsa. 

Los precios de emisiones extranjeras se reciben desde una interfase 
automática con origen en AA.FF., aunque el usuario puede marcar 
cotizaciones desde una operativa Online. 
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 Opciones y futuros. Se obtienen del Integrador de fuentes (TIBCO) desde una 
interfase definida con Tesorería agrupadas por el código “OV”. 

 Warrants. Se obtienen del Integrador de fuentes (TIBCO) desde una interfase 
definida con Tesorería agrupadas por el código “WA”. 

 Cotizaciones de índices bursátiles. Se reciben desde una interfase definida 
con Infobolsa 

Se pueden realizar consultas de cotizaciones por distintos criterios de selección: 

 Por país en el que se sitúa la bolsa. A partir de una lista de países en los que 
se puede contratar un valor y seleccionar uno de ellos se muestran todas las 
bolsas y mercados localizados en el mismo. 

 También se pueden realizar consultas por mercados nacionales, por índice 
bursátil y por el propio nombre del valor. 

Negociación de órdenes 

Los momentos concretos en los que es posible la negociación de órdenes son: 

 Mercado abierto. La orden se ejecuta tanto en la sesión como en las subastas. 
 Subasta de apertura. La orden se ejecuta sólo en la subasta de apertura. 
 Subasta de cierre. La orden se ejecuta sólo en la subasta de cierre. 
 Subastas planeadas. La orden se ejecuta sólo en subastas planeadas.  

Los tipos de órdenes de compra / venta son: 

 Limitada. A ejecutar a su mejor precio límite o mejor; si es una compra se 
ejecutará a ese precio o a uno inferior que haya en el lado contrario del libro y 
si es una venta, se ejecuta al precio límite o a uno superior que haya en el 
lado contrario del libro. 

 Por lo mejor. Ordenes que se limitan al mejor precio del lado contrario del libro 
de órdenes al entrar en el mercado, durante las subastas se comportan como 
órdenes de mercado. 

 De mercado. Ordenes sin precio de oferta / demanda, son ejecutadas a los 
precios situados en el lado contrario del libro de órdenes. 

 Ordenes OnStop: Saltan al mercado para su negociación cuando se alcanza o 
sobrepasa el precio límite indicado en la orden (por encima si es de compra o 
por debajo si es una venta); se pueden introducir como limitadas, por lo mejor 
o de mercado. 

Los tipos de contratación contemplados son: 

 Lo que se pueda. La orden se negocia hasta completar el total ordenado. 
 Ejecutar o anular. La orden se ejecuta inmediatamente y si queda una parte no 

ejecutada es eliminada del sistema. 
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 Orden con volumen mínimo. En el momento de entrar al mercado debe 
ejecutarse al menos por una cantidad mínima especificada previamente. 

 Todo o nada. La orden o bien se ejecuta inmediatamente en su totalidad o se 
rechaza antes de negociarse, es por tanto una orden cuyo volumen mínimo es 
igual al total de la orden. 

3.2.3. Módulo de operaciones 

El modulo de operaciones comprende los bloques funcionales de operaciones 
básicas, gestión de operaciones financieras en mercados nacionales y extranjeros, 
opciones y futuros y cierre de bolsas). 

Las operaciones básicas se pueden realizar sobre: 

 Valores cotizados: 

 Acciones y derechos sobre valores cotizados 
 Warrants, renta fija y negociaciones 
 Aplicaciones. Para operaciones que se realizan fuera de mercado como 

es el caso de la reinversión de dividendos. 

 Valores emitidos por el Banco como es el caso de warrants 
 Opciones y futuros.  
 Fondos de inversión. Para aquellos fondos de inversión conformados por 

títulos que cotizan en bolsa se tratan órdenes de compra y venta desde la 
aplicación de Valores. 

El sistema permite la contratación de valores en cualquier divisa (ya sea o no 
negociable) pero la liquidación se lleva a cabo solo en divisas cotizables. 

Las órdenes llegan a la aplicación de Valores desde los distintos canales y se envían 
a su vez a la aplicación del Broker Corporativo; teniendo en cuenta la disponibilidad o 
no de routing directo se realizan operativas distintas: 

 Si existe routing directo envía la orden al sistema GLNET que a su vez 
transmite la orden a los distintos mercados diferenciando entre valores 
nacionales o extranjeros para hacerlos llegar al sistema de contratación o a 
una agencia / sociedad de valores respectivamente. 

 Si no existe routing directo se emplea un terminal dedicado (SIBE o LEHMAN) 
que es responsable de comunicar las ordenes a un sistema de contratación o 
a una agencia / sociedad de valores. 

 SIBE (Sistema de Interconexión Bursátil Español) es un sistema 
electrónico que permite la negociación de valores de renta variable 
admitidos a cotización en las Bolsas nacionales y ofrece, además, 
información en tiempo real sobre la actividad y tendencia de cada valor. 
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Así mismo, facilita los medios necesarios para que lleve a cabo la 
gestión de sus órdenes, permitiendo, realizar consultas y funciones de 
mantenimiento sobre las mismas. 

El usuario introduce las referencias a partir de las órdenes pendientes 
de marcaje que ha recibido desde el Broker Corporativo, a continuación 
verifica los datos correspondientes a las órdenes y confirma el envío. 

A partir de del resultado que devuelve SIBE se actualiza 
automáticamente el sistema del Broker Corporativo. 

 En el terminal LEHMAN la operativa es semejante en el sentido de ser 
el usuario quien introduce los datos de la operación a realizar pero 
debe manualmente actualizarse en el Broker Corporativo el resultado 
de la operativa. 

Diagrama General de Operaciones Básicas 

Las funcionalidades correspondientes a Operaciones Básicas del Módulo de 
Operaciones se encuentran en el diagrama que se presenta a continuación. 

Operaciones Básicas 

Consisten en un conjunto de operativas habituales que se pueden realizar sobre una 
emisión determinada, el origen de las mismas puede deberse a iniciativa del cliente o 
bien por el usuario debido a las circunstancias del mercado. 

A continuación se describen en detalle las operativas concretas que conforman cada 
una de las operaciones básicas. 

Alta de órdenes bursátiles 

La aplicación tiene disponibilidad de 24 horas para el marcaje de operaciones pero 
eso no implica necesariamente su ejecución inmediata en el mercado 
correspondiente dado que: 

 Cada mercado tiene un horario de contratación que entre otros factores 
depende del huso horario en el que se encuentre. 

 Las órdenes pasan a través del Broker Corporativo que es responsable del 
marcaje y en envío de las operaciones y para ello dispone de sus propias 
validaciones y procesos ajenos a la aplicación de Valores. 

 Existen validaciones y filtros aplicables sobre las órdenes controlados desde la 
entidad de alarmas que pueden retrasar o impedir la ejecución de las órdenes. 

Las ordenes no solo llegan a Broker Corporativo desde la aplicación de Valores sino 
que existen otros medios alternativos como por ejemplo vía telefónica en usuarios 
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autorizados para ello, estas ordenes posteriormente deben actualizarse en Valores 
desde “pendientes de envío” a “ejecutadas” de forma manual vía Online o bien de 
forma automática por fichero para evitar duplicidades. 

Los posibles canales de contratación son la red de oficinas, la DCV, Internet, 
Tesorería, Banca telefónica, Banca privada y la gestora de fondos del Grupo 
Santander: 

 Red de oficinas. A petición del cliente, se introducen vía Online los siguientes 
datos: 

 Identificación del depósito de valores del cliente 
 Valor a contratar y número de títulos 
 Indicar si la orden debe tener cambio en divisa o no 
 Fecha límite de validez de la orden 
 Tipo de ejecución. Por defecto se asume que se negocian los todos 

títulos disponibles para tratar de llegar al total ordenado. 
 Tipo de negociación. Se asume que en cualquier momento. 
 Tipo de orden: 

 Por lo mejor. Se trata de una orden sin cambio limitada al mejor 
precio al entrar en el mercado, si queda alguna pendiente una 
parte del total lo no ejecutado queda limitado a dicho precio. 

 Limitada. Es una orden limitada al cambio solicitado, ante una 
orden de compra se ejecuta a ese precio o inferior y ante una 
orden de venta se ajusta al precio solicitado o superior que 
exista en el lado contrario del libro. 

 De mercado. Son órdenes sin cambio que se negocian a precios 
del lado contrario, barriendo (buscando); si no encuentra 
contrapartida o se hace parcial queda pendiente sin precio 
quedando a la espera del siguiente barrido. 

La orden cumplimentada se transmite de forma automática al intermediario 
financiero (Broker Corporativo) que devuelve un resultado de orden ejecutada 
o no. 

 Dirección Central de Valores (DCV). Puede operar como la red de oficinas o 
por ordenes ejecutadas (la operación se ha ejecutado en mercado fuera de 
este canal y mediante una transacción CICS se da de alta en el sistema tanto 
la orden como la ejecución). 

Realiza operaciones ante las siguientes circunstancias: 

 Dar servicio a clientes especiales del Banco 
 Clientes cuyas órdenes solicitadas requieren una autorización especial 

por 
distintas razones como por ejemplo el volumen de títulos a contratar. 
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 Introducción en la aplicación de Valores de ordenes transmitidas a 
Broker Corporativo por conductos no automatizados como vía 
telefónica o aquellas ordenes no negociadas por Broker Corporativo 
sobre valores a los que el Banco sirve de custodio y depositario. 

 Internet y Banca telefónica. En ambos casos disponen de un sistema de 
captura de órdenes que son transmitidas al sistema de Valores para que a su 
vez las haga llegar de forma automática al Broker Corporativo. 

 Tesorería. El usuario de Back Office de Tesorería solicita una orden por vía 
telefónica a Broker Corporativo, a continuación y partir de los datos de 
respuesta que devuelve Broker Corporativo actualiza de forma manual el 
sistema de Valores con los datos relativos a la orden marcándola como el 
cambio de situación a “ejecutada” y los correspondientes a la liquidación 
(cambio fijado, títulos afectados) teniendo en cuenta que todas las ordenes de 
Tesorería se identifican por estar asociadas al mismo depósito de valores. 

 Banca Privada. Dispone de su propio sistema de contratación de órdenes y 
genera un fichero con destino Valores con la relación de órdenes ejecutadas 
desglosando las operaciones por depósito de valores. 

El aplicativo de Valores valida los registros que componen el fichero y 
devuelve al aplicativo de Banca Privada un fichero con los errores detectados 
referentes a valores negociados en mercados internacionales, para los errores 
correspondientes a mercados nacionales se genera un listado destinado al 
usuario de Back Office de Valores. 

 Gestora de fondos del Grupo Santander. Envía a la DCV mediante fichero las 
boletas correspondientes a los fondos que gestiona la cual a su vez las 
introduce en la aplicación de Valores como ordenes ejecutadas teniendo en 
cuenta que existe un contrato por cada fondo de inversión. 

Anulación de Órdenes 

Existen dos tipos de anulación de órdenes: 

 Por petición del usuario o cliente 

 Si la orden no ha sido enviada a Broker Corporativo tan solo es 
necesario anular la orden dentro del propio sistema de Valores. 

  Si la orden ha sido transmitida a Broker Corporativo se le hace llegar 
una orden de anulación desde Valores, en el caso de que la orden no 
haya sido ejecutada en el mercado Broker Corporativo la anula en su 
sistema y envía la confirmación a Valores pero si la orden ya ha sido 
ejecutada rechaza la petición de anulación de Valores. 

 Por fin de validez de la orden 
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Durante el proceso de alta de orden se marca una fecha de validez que al 
superarse sin haber llegado a ejecutarse implica la anulación de la orden de 
forma automática por esta causa. 

Cuando una orden que afecta a valores extranjeros no vaya a ser liquidada 
por cualquier razón el usuario puede marcar al custodio una instrucción de 
anulación y queda a la espera de recibir confirmación de la misma para a 
continuación si es necesario generar una nueva instrucción de liquidación. 

Traspasos 

Los traspasos de Valores pueden realizarse tanto libres de pago como contra pago 
de efectivo, en este ultimo caso la entidad que entrega los valores recibe el importe 
efectivo correspondiente , abonándolo la entidad receptora de los mismos. 

A su vez, los traspasos libres de pago pueden ser realizados, bien al amparo del 
convenio de truncamiento de las órdenes de los clientes en la entidad de destino (en 
adelante, traspasos con truncamiento), o bien al margen de dicho convenio 
(traspasos sin truncamiento). 

Los traspasos indicados en los dos apartados precedentes pueden ser realizados 
tanto sobre valores que se encuentren amparados en Referencias de Registro como 
sobre valores cuya liquidación se realiza por saldos (derechos de suscripción). 

 Comunicación de ordenes y procedimiento de case. Cuando se recibe en 
Iberclear una orden de traspaso, se procede a realizar una validación previa 
de su contenido, asignándose un número de declaración en el supuesto de 
que dicha validación resulte correcta, o bien rechazando el envío cuando se 
produzca algún error. 

En caso de que la comunicación enviada sea una entrega de valores, si la 
mencionada validación resulta positiva, se procede a bloquear los valores 
objeto de traspaso hasta que se produzca el case de la operación o la baja de 
la declaración. 

Después de la correspondiente validación de datos; el sistema asigna un 
número de operación, la operación pasa al proceso de anotación / liquidación 
y se realizan las respectivas comunicaciones a las entidades implicadas 
mediante mensajes SWIFT. 

Traspasos internos y externos 

El sistema de Valores diferencia en función de considerarse internos o externos: 

 Traspasos internos. Consiste en el traspaso de los títulos de valores entre 
Bancos del grupo, también se pueden traspasar emisiones de un contrato a 
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otro; en cualquier caso es condición imprescindible que tanto en el contrato 
origen como en el contrato destino el titular sea la misma persona física o 
jurídica. 

Los tipos de traspasos internos contemplados tendiendo en cuenta su origen 
son: 

 Red: Parcial o total, es decir, se traspasan parte o todos los títulos 
asociados a un contrato. 

 DCV: Parcial o total, en este último caso se permite el paso de fungible 
a no fungible y viceversa, entendiendo por fungible aquellos bienes 
cuya utilización lleva aparejado un consumo de los mismos. 

 Internet: Parcial o total 
 Traspasos estructurales: Por razones de traslado o cierre de una 

sucursal se pasan todos los contratos y sus saldos desde una oficina 
origen a otra destino de forma masiva. 

 Traspasos externos. Son movimientos de transferencias de títulos desde o 
hacia entidades externas al grupo, los traspasos externos se gestionan desde: 

 Red: Puede aceptar o rechazar un traspaso externo originado por otra 
entidad (SCL) 

 DCV: Trata la aceptación o rechazo de un traspaso externo de otra 
entidad (SCL) o la aceptación de salida o entrada de valores fungibles y 
no fungibles. 

 Internet: Tan solo se contempla la solicitud de entrada de títulos. 

Cambio de titularidad 

Consideramos esta operación como una operación entre particulares. Esta operativa 
no está unificada, es decir, en función del tipo de activo afectado y de la naturaleza 
de la emisión se debe actuar de una forma u otra por lo que no existe un protocolo de 
actuación único. 

Gestión de Operaciones Financieras en mercados nacionales 

Las funcionalidades agrupadas en la Gestión de Operaciones Financieras del Módulo 
de Operaciones se muestran en el diagrama anexo: 

Se controla en un proceso que el cliente cumpla una serie de condiciones como el 
hecho de si cliente ha dispuesto o no de los títulos que garantizan el plus, dado que 
el titular de las acciones ha de mantener el mismo número de acciones que le fueron 
adjudicadas en la operación financiera. 



 

 49

El sistema guarda el saldo inicial de todos los clientes, diariamente se chequea que 
su posición no disminuya sobre la posición inicial, controlando los posibles traspaso 
internos. 

Estos controles se realizan hasta una fecha indicada por el usuario, momento en el 
que se envía el fichero con los DVs que pueden recibir el plus de fidelidad y en la 
fecha que la emisora haya dispuesto, se procede a realizar la bonificación. 

Split y Contrasplit 

El Split o desdoblamiento de acciones consiste en multiplicar el número de acciones 
por un determinado factor, reduciendo el valor nominal de las mismas. El capital 
social y el neto patrimonial permanecen invariables y lo único que aumenta es el 
número de acciones en circulación. 

Plus de fidelidad 

Se trata del pago de un determinado importe por parte de la emisora a los 
poseedores de títulos que cumplan una serie de condiciones preestablecidas como 
por ejemplo: 

 Mantener la titularidad de las acciones adjudicadas en un OPV. 
 Mantener un saldo medio equivalente al número de acciones adjudicadas en 

la operación financiera. 

Redenominación 

Consiste en modificar la divisa y el nominal correspondiente de una emisión. Es un 
proceso diferido, que se marca por el calendario de procesos desde una pantalla 
específica. 

Reinversión de dividendos 

El Plan de Reinversión del Dividendo (PRD) consiste en el abono automático del 
importe neto de los dividendos que generan las acciones del Banco o bien del 
porcentaje de dichos dividendos que decida el cliente en una cuenta corriente 
ordinaria, especial y exclusivamente abierta para este fin, para que, junto con los 
intereses netos devengados, sean compradas acciones del Banco con periodicidad 
trimestral o anual. 

Este producto puede ser contratado por cualquier accionista: personas físicas o 
jurídicas, residentes y no residentes (aunque en este último caso las acciones deben 
estar depositadas en territorio español), y con independencia del número de acciones 
que posean. 



 

 50

La mencionada cuenta especial de reinversión del dividendo tiene como principal 
característica que se ingresan exclusivamente los importes abonados a su titular en 
concepto de dividendo de acciones del Banco, realizándose desde la misma la 
reinversión de su saldo (formado por los dividendos netos más los intereses netos 
generados) en la compra de acciones. 

Para esta operación financiera, el cliente puede elegir el porcentaje de los dividendos 
que se ingresa en la cuenta especial (100% en el caso de que no se indique 
expresamente otro porcentaje). El cliente puede elegir también entre reinversión 
anual o trimestral de los dividendos más los intereses netos devengados: 

Reducción y ampliación de capital 

La ampliación de capital consiste en la emisión de nuevas acciones con motivo del  
aumento del capital social de la empresa; dado que uno de los derechos de los 
accionistas es la suscripción preferente en caso de emisión de nuevas acciones, 
cuando una empresa emite nuevas acciones se dirige en primer lugar a sus 
accionistas otorgándoles derechos sobre la suscripción. 

La reducción de capital consiste en la disminución del capital social de la empresa 
con una de las siguientes finalidades: la devolución de aportaciones o la condonación 
de dividendos pasivos, la constitución o incremento de la reserva legal o de reservas 
voluntarias o el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la 
sociedad disminuido a causa de pérdidas. 

Suscripciones de renta variable 

Una suscripción es el acto por el cual se contrae la obligación de adquirir títulos de 
nueva emisión. Las suscripciones realizadas por los clientes son enviadas a la 
entidad agente, momento en el que se liquida al cliente. El saldo se deja en situación 
pendiente hasta que llega la cinta del SCL. 

Pago y cobro de dividendos 

El dividendo es la parte de los beneficios o reservas de una sociedad que se reparte 
entre los accionistas como remuneración al capital invertido. Puede enunciarse como 
una proporción del valor nominal de las acciones o una cantidad en función del 
número de acciones que se posean. 

OPA’s, OPV’s y OPS’s 

Los tres tipos de ofertas posibles son: 

 OPA: Oferta Pública de Adquisición. 
 OPV: Oferta Pública de Venta 
 OPS: Oferta Pública de Suscripción 
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Estas ofertas han de ser comunicadas a todos los accionistas públicamente, así 
como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la encargada de 
realizar el control administrativo de la operación. 

El cliente tiene la opción de acudir o no a estas ofertas, esto es, puede vender sus 
acciones a un precio prefijado (OPA) o puede comprar nuevas acciones (OPV u 
OPS). 

La operación financiera (OPA, OPV u OPS) se marca en modo Online y queda 
registrada en tablas. Se envía además información a los clientes que disponen de 
títulos de las emisiones afectadas para que decidan si quieren participar o no. 

Amortizaciones 

Una amortización es el proceso por el cual se restituye al propietario de un Activo 
Financiero, el nominal del mismo; las condiciones de amortización de un activo se 
indican en las características de la emisión y en ellas se indica quien, como y cuando 
se efectuará. 

Gestión de Operaciones Financieras en mercados extranjeros 

En la aplicación de Valores se tratan las inversiones de clientes españoles en 
mercados extranjeros, estos tipos de operaciones financieras se ordenan en grupos y 
a su vez en eventos englobados dentro de los mismos. 

El sistema tiene siempre en cuenta las particularidades que presenta cada mercado 
extranjero, por ejemplo, normativa, impuestos, durante la liquidación si es necesario 
se realiza la compra / venta de divisas. 

La comunicación con el cliente final se realiza vía SIU, con los custodios se reciben y 
envían mensajes SWIFT. 

La pertenencia de un tipo de operación a un grupo u otro determina el tratamiento 
que se le da en los procesos de la aplicación, teniendo en cuenta que cada 
operación financiera tiene asociada como clave única la referencia de OOFF. 

Cada OOFF tiene asignado un solo custodio, en las BBDD de la aplicación se 
registran las siguientes relaciones: 

 Custodio, cuenta de custodio y fechas de pago 
 Efectivo a pagar por promoción (emisión de origen / destino) 
 Títulos disponibles y recibidos por promoción (emisión de origen / destino) 

La contabilización de los títulos (conciliación de partidas y posiciones) se realiza con 
el visto bueno del custodio con la finalidad de que exista concordancia con el mismo. 
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Las únicas OOFF en las que puede ser distinta la emisión de origen y la de destino 
son los canjes y las ampliaciones de capital. 

Las fases son las distintas situaciones en la que se puede encontrar una OOFF 
(aunque no toda OOFF pasa por todas las fases), existen fases manuales si las 
realiza el usuario vía petición Online o automáticas si se generan a partir de una fase 
manual. 

Desarrollo general de las OOFF’s 

En general, las OOFF se desarrollan según un esquema que comienza con un 
evento vía SWIFT o por transacción CICS, la aplicación trata la OOFF dependiendo 
del grupo al que pertenezca mediante fases automáticas o bien quedando a la 
espera de confirmación manual del usuario, suelen incluir el corte de saldos y 
asignación, liquidación de títulos y/o de efectivo. 

El motor de procesos es responsable de generar ficheros de fases pendientes para 
su enfrentamiento en los procesos específicos, así como de generar las fases 
automáticas; se ejecuta siempre antes de cualquiera de los procesos de desarrollo 
de la operación, y consiste en generar un fichero de peticiones. 

El fichero obtenido se enfrenta en cada uno de los procesos con los datos necesarios 
en cada caso, para procesar sólo las fases de referencias pendientes, además, el 
fichero que genera el motor de procesos contiene todos los datos de la operación 
financiera para que los procesos realicen el mínimo acceso a DB2. 

Las operaciones financieras pueden diferenciarse entre obligatorias y voluntarias: 

 Operaciones financieras obligatorias. Afectan a todos los clientes con saldo en 
la emisión de una OOFF, el usuario debe realizar una operativa manual que 
consiste en abrir una operación financiera, corte de saldos, asignación y 
liquidación de la OOFF. 

 Operaciones financieras voluntarias. Cuando afectan a tan solo aquellos 
clientes que dan ordenes a través de los canales de contratación, la secuencia 
Online que aborda el usuario consiste en abrir operación financiera, corte de 
saldos y asignación, introducción de órdenes, consolidación de las ordenes y 
por ultimo la liquidación de la OOFF. 

A continuación se detallan los tipos de OOFF’s que el sistema de Valores gestiona 
en mercados extranjeros: 

Amortizaciones 

Mediante el mensaje SWIFT MT564 “Corporate Action Notification”' el custodio 
informa de la existencia de la amortización; a continuación se registra la información 
para que el usuario pueda consultar la posición actual del custodio. 
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El custodio envía un mensaje SWIFT MT568 “Corporate Action Narrative” donde 
facilita información general de la operación y todas las condiciones que puedan 
afectar a la amortización. 

Los tipos de amortizaciones posibles son total, parcial y voluntaria, en este ultimo 
caso se informa a los clientes de la misma por los canales de contratación habituales 
y se comunica al custodio la relación de títulos correspondiente para que proceda a 
amortizarlos mediante mensaje SWIFT MT565. 

Con el mensaje MT566 'Corporate Action Confirmation', el custodio informa a Valores 
de la amortización de los títulos y a continuación el usuario consulta y confirma la 
operación. En esta comunicación puede que no se incluya el número original del 
aviso, por lo que se relacionan los avisos y la liquidación mediante el código de 
custodio, la cuenta del mismo y el ISIN afectado. 

Si la amortización es total se dan de baja las posiciones de los clientes que hubiesen 
acudido y se les liquida en función de su saldo. 

Se realiza el abono del custodio en una cuenta intermedia y se abona a los clientes 
el importe menos las comisiones del Banco (con cambio de divisa, si fuese 
necesario), las comisiones se abonan en la cuenta de resultados del Banco (con 
cambio de divisa, si fuese necesario). 

Cupón cero 

Para los valores extranjeros no existe este tipo tratamiento en el sistema; tienen este 
tipo de cupón los valores nacionales que se encuentren anotados en Euroclear y que 
corresponden habitualmente con operaciones contratadas directamente por clientes 
institucionales. 

Al recibir la boleta de confirmación de una compra o un traspaso libre de pago, con 
liquidación en Euroclear se controlan la recepción del Certificado de Adquisición y 
una vez que se archiva se marca la instrucción como certificado recibido. 

Desde Valores se solicita a Euroclear el traspaso de los saldos de la emisión a favor 
del Banco en el SCLV y también se recoge el traspaso como en calidad de 
depositario del custodio y a continuación se debe realizar un traspaso interno al DV 
del cliente.  

Una vez recibidos los títulos en el SCLV y anotados en los DV's correspondientes, se 
entrega el (los) Certificados de Adquisición al grupo de Operaciones de Valores, a fin 
de que la amortización se liquide por la aplicación como el resto de valores. 
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Reducción de nominal 

Consiste en la disminución del capital social de la empresa con una de las siguientes 
finalidades: la devolución de aportaciones o la condonación de dividendos pasivos, la 
constitución o incremento de la reserva legal o de reservas voluntarias o el 
restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad 
disminuido a causa de pérdidas. 

Splits 

División que se hace de las acciones en circulación de una empresa por un mayor o 
menor número de ellas sin que se afecte el grado de propiedad de los accionistas. 
Por ejemplo, un split de 3:1 indica que cada acción en circulación será divida en 3. 

En el momento que lo decida el usuario, se dan de baja los títulos del valor antiguo y 
de alta los títulos del nuevo valor en las posiciones de cada cliente (cuando hay 
cambio de valor), si no hay cambio de valor solo se calcula la diferencia. 

Bonus de fidelidad 

Existen distintos tipos de bonos de fidelidad, los mas habituales son los que se 
asignan en las OPV's tratándose como los de valores domésticos y aquellos que dan 
un porcentaje del dividendo a todos los accionistas que son personas físicas y 
mantienen un saldo determinado durante un periodo de tiempo. 

Si se pagan en efectivo se consideran como pago de dividendos (Rendimientos), 
tratándose como tal. 

Los bonos de fidelidad “normales”, dependiendo de la instrucción del emisor, pueden 
ser en efectivo o en títulos, en la entidad de operaciones financieras se registrarán 
estas proporciones. 

Dividendos – Abonos de cupón 

El custodio hace llegar a Valores el aviso del pago de dividendo mediante una 
secuencia de mensajes SWIFT donde facilita información general y de todas las 
condiciones que puedan afectar a la operación. El sistema trata todos los mensajes 
de manera idéntica a la descrita anteriormente en el punto Amortizaciones. 

 Dividendo en efectivo. En este tipo de operación el importe a liquidar al cliente 
se corresponde con el prorrateo por los títulos que tenga menos el impuesto 
aplicable. 

 Dividendo en títulos. En el caso de dividendo en títulos el importe a liquidar al 
cliente es lo que le corresponde por el por el prorrateo por los títulos que 
tenga; con los títulos que queden sin asignar, se hace un cálculo previo para 
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obtener el número de títulos que quedan como pico y se van asignando por 
redondeo hasta que no quede ningún título en el pico. 

 Dividendo opcional o reinversión de dividendos. El dividendo opcional o 
reinversión de dividendos es aquel en el que al cliente se le da la opción de 
reinvertir el dinero que le corresponde por el dividendo en la compra de 
nuevas acciones del valor que paga dividendo. 

Retenciones en origen 

Las retenciones en origen se practican en la operaciones financieras INESP por el 
país de la emisión pagadora, se rigen de acuerdo con los llamados Convenios de 
Doble Imposición (CDI) que consisten en acuerdos entre estados, regidos por el 
derecho internacional, con objeto de evitar la doble tributación que se origina cuando 
un inversor residente en un estado recibe rendimientos procedentes de otro estado 
(dividendos e intereses). 

Valores dispone de una serie de tablas donde mantiene la información necesaria 
para poder determinar la retención correspondiente a cada y cliente que opere en 
mercados extranjeros.  

Cierre de Bolsas 

El cierre de bolsas no implica que no se puedan marcar órdenes por los distintos 
canales de contratación, sino simplemente que no se envían al Broker Corporativo y 
quedan a la espera de la apertura de mercados del siguiente día hábil. 

Solo se envían las órdenes al Broker Corporativo cuando la Bolsa esté abierta o 
cuando aun estando cerrada la bolsa haya habido un cambio de fecha de sistema, es 
decir, cuando se cumpla que la fecha de contratación del mercado es igual a la fecha 
operativa de comunicación por mercado con el Broker Corporativo. 

Los procesos de Backup se ejecutan dos veces por semana: 

 El lunes por la mañana se realiza el envío de la aplicación de Valores al 
Broker 

 El viernes a última hora se lleva a cabo el envío desde el Broker Corporativo a 
la aplicación de Valores. 

El cierre diario de bolsa se dispara automáticamente cuando se recibe el registro nº 
‘99’ que implica la ejecución de las cadenas del cierre, tiene las siguientes 
características: 

 Es automático, no necesita ninguna acción manual por parte del usuario. 
 Deja registradas todas las órdenes que el Broker Corporativo no ha 

contestado. 
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 Modifica la fecha de comunicación con el Broker Corporativo a la del día 
siguiente hábil. 

3.2.4. Módulo de posiciones/saldos 

El Módulo de Posiciones / Saldos es responsable de mantener el número de títulos 
derivados de las operaciones realizadas en el sistema, para tal fin realiza 
actualizaciones de saldos en modo Online y Batch así como la consolidación de 
posiciones en modo Batch. Las funcionalidades de este módulo se agrupan en tipos 
de posiciones, proceso ACTUA y cuadres de saldos y operaciones. 

Tipos de posiciones 

Se encuentran organizadas teniendo en cuenta el desglose de información, el 
momento en que se actualizan las posiciones y la descripción de los pasos a seguir 
para que se actualicen las posiciones. 

Tipos de posiciones según desglose de información: 

Se organizan las posiciones tal y como se indican a continuación: 

 Posiciones pendientes de consolidar de operaciones al contado. son llamadas 
comúnmente como posiciones “flotantes”, y se refieren a todas aquellas 
operaciones que aún no se han anotado en cuentas, que están pendientes. 

 Posiciones consolidadas. Operaciones ya anotadas en cuenta; respaldadas 
por movimientos registrados en el sistema. 

 Saldos por fecha de ejecución. Se mantienen posiciones por fecha de 
ejecución a modo de histórico (saldos cuatrimestral y diario), por tanto el 
último día de cada cuatrimestre se almacena el saldo consolidado por DV y 
serie, también se almacenan las variaciones diarias del saldo consolidado por 
DV, serie y fecha de ejecución así como las posiciones por custodio. 

 Mayores y Arrastres.  Refleja el número contable de títulos por fecha de 
entrada / salida (fecha del movimiento) de los mismos, así como el número de 
contratos (número de depositantes) que han tenido movimientos de alta y de 
baja. Esta información se encuentra desglosada en dos niveles: 

Tipos de posiciones según el momento de actualización 

Consideramos dos tipos de posiciones según correspondan a saldos flotantes o a 
saldos consolidados. 

 Saldos flotantes. Reflejan el número de títulos de las operaciones "en camino"; 
en las salidas de títulos una operación se considera "en camino" en el 
momento de dar la orden y en las entradas de títulos cuando está "en firme" o 
ejecutada. 
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Las operaciones que respaldan el saldo flotante se encuentran localizadas en 
los siguientes almacenes de datos: 

 Ordenes pendientes de ejecutar. 
 Ordenes negociadas. 
 Traspasos de títulos. 
 Préstamos / Cambios de titularidad. 

 Saldos consolidados. Una vez que se ha confirmado la operación por el 
organismo de anotación y se ha cruzado con Broker Corporativo, el número de 
títulos pasa de considerarse saldo flotante a saldo consolidado. El saldo 
consolidado sólo se actualiza en el proceso batch "ACTUA" y permanece sin 
variaciones hasta el siguiente proceso. 

Actualización de posiciones 

La actualización se realiza de forma que permita la disponibilidad del sistema las 24 
horas, las posiciones flotantes se mantienen actualizadas por operaciones de 
Valores de la siguiente forma: 

 Operaciones de Venta. Las posiciones se actualizan en el momento del 
marcaje de forma Online. 

 Operaciones de Compra. Cuando la agencia de valores indica que está 
ejecutada, tanto valores nacionales como extranjeros en tiempo real o cuando 
se marcan como ejecutadas. 

 En los préstamos, traspasos y cambios de titularidad: 

 En el mercado nacional, las posiciones se actualizan cuando el SCL 
envía la confirmación; en el caso de otros sistema de anotación 
distintos del SCL, se actualizan por una transacción específica de cada 
operación. 

 En mercados extranjeros, se actualizan mediante una transacción 
específica de cada operación. 

 Operaciones financieras: 

 En el mercado nacional, cuando el SCL lo indica mediante el envío de 
un fichero. 

 En mercados extranjeros, cuando el custodio envía mensajes SWIFT 
con la confirmación. 

Proceso ACTUA 

Es un conjunto de procesos Batch cuya principal función es el traspaso del saldo 
flotante a saldo consolidado. Consiste en un proceso diferido que se ejecuta a partir 
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de información recibida del SCL realizando las siguientes tareas a nivel de depósito 
de valores y de título-valor: 

 Operativa por depósito de valores (DV).  

Se tratan las distintas fuentes que permiten confirmar las operaciones (Ejemplo: 
fichero del SCLV con las operaciones ejecutadas). 

Se recoge la información de entidades DB2 que, durante el día, reflejan la distinta 
operativa que afecta a saldos de las operaciones confirmadas. Estas operaciones 
son cambiadas de estado para señalar que están siendo tratadas. 

Se generan distintos ficheros por tipo de operativa que posteriormente son 
tratados por procesos específicos. 

 Operativa por Valor. 

Una vez consolidado el saldo con los movimientos de cada contrato, se tratan 
las peticiones que existen a nivel de valor (operaciones financieras) y se van 
actualizando las distintas entidades DB2 que se vean afectadas (saldos 
consolidados, saldos flotantes, históricos, etc.) 

Todos los registros tratados y no rechazados se almacenan en un fichero de 
operaciones por contrato y operaciones por valor para que sirvan de entrada a los 
diferentes procesos que se realizan a continuación: 

 Obtención de extractos. 
 Saldos de la aplicación relativos al SCL que luego se cuadran con los que 

envía el propio SCL. 
 Cuadres de tablas internas de la aplicación. 
 Listados de incidencias de ACTUA. 
 Listados de posiciones para el operativo. 
 Procesos de Liquidación y Conciliación. 

Se transmiten al SCL los resultados de la ejecución de operaciones tales como 
justificación de ventas, traspasos, préstamos, cambios de titularidad, etc.  

Cuadres de saldos y operaciones 

La aplicación de Valores realiza los siguientes cuadres: 

 Cuadre de tablas DB2 internas de saldos. Se realizan cuadres entre tablas 
internas de saldos entre sí y tablas de saldos con respecto a tablas de 
operaciones. 

 Cuadre de posiciones con el SCL. Por una parte, se seleccionan los 
movimientos del SCL registrados en el Sistema de Valores y se actualizan en 
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un almacén temporal. Por otra parte, se almacena la información suministrada 
por el SCL; posteriormente se compara esta información y a partir de ella se 
generan informes de cuadre.  

 Cuadre de posiciones con custodios. Existen procesos de cuadre entre las 
posiciones que mantiene Valores y las que tienen reflejadas los custodios. El 
proceso de cuadre es básicamente igual que con el SCL, es decir, se extrae 
información del Sistema de Valores y se almacena en unas tablas 
temporalmente y, por otro lado, se almacena la información suministrada por 
los custodios. Posteriormente, se comparan y se obtienen informes de 
descuadres. 

3.2.5. Módulo contable 

En la aplicación de Valores se abordan una serie de procesos y operativas contables 
que se detallan a continuación: 

Auxiliar contable 

Existen tres tipos de auxiliares contables en la aplicación: 

 De operaciones de Bolsa, desglosan movimientos por fecha de compensación. 
 De operaciones financieras, desglosan movimientos por operación financiera. 
 INESP. Desglosan movimientos por referencia enviada al custodio. 

Liquidaciones 

El sistema de Valores trata distintos tipos de liquidaciones, tanto de operaciones de 
cliente como a organismos de custodia, compensación o intermediarios financieros 

 Liquidación a clientes (Banca Domestica y Grandes Clientes). Se intenta 
liquidar al cliente en la divisa de la operación, siempre y cuando tenga cuenta 
de liquidación en esa moneda. Si liquidan en la moneda de la operación y, 
ésta no es Euros, las comisiones generadas para el Banco deben 
contravalorarse a Euros para su imputación; para ello, se accede a los 
procesos de conversión de divisa con tipo de cambio fixing. En el caso de no 
ser posible, se compra o vende la divisa con el cambio compra / venta del día 
(el mejor para el Banco). 

 Liquidación al SCLV. En mercados nacionales las compras se liquidan 
siempre en fecha de compensación. 

 Liquidación al custodio. En mercados extranjeros se debe llevar a cabo la 
liquidación con el custodio correspondiente, este proceso se inicia cuando el 
broker confirma la operación desde la operativa de selección para liquidación 
a clientes; se hace siempre en la moneda de la operación que indica la cuenta 
de custodio, y en el caso de que la liquidación al cliente se haya realizado en 
otra moneda, se solicita cambio de divisa para poder imputar en el auxiliar 
contable tal y como se haya realizado la liquidación al cliente. 
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Tronco común de liquidaciones 

La filosofía del tronco común de las liquidaciones consiste en que, aunque existan 
diferentes tipos de liquidaciones y diferentes procesos de selección de liquidaciones, 
en función de los diferentes tipos se utilice una estructura de datos común para todas 
las liquidaciones seleccionadas. 

A partir de este formato común, se encadenan procesos únicos de ejecución que se 
encuentran parametrizados en base a los datos de cada liquidación en concreto. 
Para ello en la estructura de datos deben figurar datos como: operación básica / 
bancaria de la liquidación, contrato afectado, valor (emisión) implicada, número de 
títulos, efectivo a liquidar, etc. 

El siguiente paso consiste en la selección de datos del Nomenclator, consiste en la 
recuperación en módulos genéricos de los datos básicos necesarios del valor o 
emisión como: 

 Si la emisión cotiza o no. 
 En qué mercado cotiza. 
 Tipo de valor: renta fija o renta variable 
 Si el valor opera por nominal o no. 
 El importe nominal por título. 
 Otros datos. 

Uno de los aspectos que se determinará en procesos sucesivos en función de los 
datos recuperados es el cálculo de comisiones. 

Otro de los procesos genéricos destacable es la selección de datos del contrato y de 
la  persona titular que distingue distintos parámetros y situaciones como ejemplo: 

 El tipo de cliente, en concreto si está exento o sujeto a impuestos: IVA, IGIC 
(Autonomía Canaria), IPSI (Ceuta o Melilla), etc. 

 Si el contrato se encuentra en presunción de abandono o no. 
 Código de cuenta de liquidación asociada. 

De forma genérica, el proceso de liquidación determina que conceptos de liquidación 
son aplicables a la ejecución de la operación a liquidar. Para ello accede al modelo 
de datos de la aplicación con la empresa, producto, subtipo de producto, estándar de 
referencia, operación básica / bancaria y moneda para obtener todos los conceptos 
de liquidación aplicables. 

Recordar que el concepto de liquidación es la nomenclatura que identifica el tipo de 
importe a liquidar: efectivo, comisión, correo, corretaje, etc. 

Las comisiones cobradas por Valores en sus liquidaciones se calculan mediante el 
acceso a módulos y rutinas de la aplicación estructural de Catálogo de Productos. 



 

 61

Las comisiones se imputan junto con el resto de la liquidación a través de DGO, 
cumplimentando el grupo correspondiente de comisiones para la información 
indirecta destinada a la aplicación SIR. 

Retrocesión de comisiones 

La retrocesión de la comisión se inicia mediante marcaje Online del usuario final de 
la aplicación de Valores, el proceso se encuentra integrado en el sistema estructural 
de Retrocesiones.  

El proceso de retrocesión a clientes es específico consiste en recoger las 
retrocesiones pendientes de liquidar, actualizar la información fiscal afectada, 
preparar la liquidación a cliente y actualizar el estado a “liquidada”. 

Este proceso sólo comparte con el proceso de liquidación genérico los procesos de 
imputación de DGO y se informa a través de DGO del grupo de comisiones para que 
transmita la retrocesión al SIR. 

3.2.6. Procesos de Control 

Consisten en distintas tareas de filtrado, validación y autorización que se aplican 
sobre los distintos procesos de la aplicación de Valores, se han estructurado 
siguiendo la lógica de ordenación de funcionalidades por Módulos. 

Procesos de control de Datos Estructurales 

Contratos. 

Las validaciones que se deben superar en la operativa de alta son: 

 Los datos correspondientes a los intervinientes deben ser correctos (nombre y 
apellidos, NIF u otro documento, domicilio...). 

 Si el propietario es menor de edad debe tener un representante legal. 
 Si existe definido un nudo-propietario debe existir también un usufructuario 
 Debe asociarse al contrato una cuenta de efectivo en vigor 
 Todos los propietarios deben estar definidos como depositantes 
 La figura de “visor” o “autorizado” solo puede actuar como receptor de 

correspondencia 

Cotizaciones. 

Existe un punto de control sobre emisiones con saldo sin cotización, en concreto: 

 Emisiones nuevas con posición y sin cotización. 
 Emisiones que no han tenido cotización en los últimos 30 días hábiles. Permite 

al usuario controlar los valores que no tienen cotización en los últimos 30 días 
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hábiles debido a que el mercado no publique el precio y por tanto se mantiene 
el último conocido aunque sea de fechas atrasadas (Marcaje de valores que 
no cotizan en un mes). 

Procesos de control de Operaciones 

 Control Online de errores con Broker Corporativo. Actualmente, los errores en 
las órdenes enviadas a Broker Corporativo no se conocen hasta el final de día, 
mediante listados de órdenes ejecutadas en el día y órdenes rechazadas / 
anuladas al final del día 

 Control de inversiones en EEUU. Listado de operaciones que realizan los 
clientes del Banco en este país 

Procesos de control de Posiciones 

Los controles existentes en la aplicación relativos a posiciones contables son: 

 Control de posiciones flotantes. Existe un proceso de periodicidad semanal 
que verifica que los saldos que figuran en la entidad DB2 de saldos flotantes 
no permanecen más de una semana en la misma; en caso contrario aparecen 
en un listado de control y el usuario, después de analizar la situación, puede 
eliminar estos saldos sin quedar registrada tal actuación (ni el código de 
usuario, ni los saldos que se eliminan). 

 Control de posiciones consolidadas (información propia). Se generan informes 
de cuadre de las entidades DB2 de saldos entre sí, y las de saldos con 
operaciones. 

 Control de posiciones consolidadas (información externa de SCL – custodios). 
Se generan informes de cuadre de las entidades DB2 de saldos entre sí, y las 
de saldos con operaciones. 

Procesos de control Contable 

 Cuadre de saldos con DGO. Comparación de los saldos contables o no 
contables recibidos de DGO, con los almacenados en el Sistema de Valores. 

De acuerdo con el modelo de Operación Bancaria corporativo, las operaciones 
contables de Valores se transmiten al DGO, los procesos de consolidación y 
conciliación se encargan de la actualización del saldo con respecto a los 
movimientos del día y del cuadre del número de movimientos, importe y saldos 
del día Online con respecto al ultimo pase batch respectivamente. 

 VERCON. Es un sistema Online para la consulta, regularización, reproceso, 
anulación y baja de operaciones pendientes de regularizar. En concreto para 
Valores existen controles que permiten obtener listados de cuadre de las 
posiciones de contrato o efectivo. 
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Procesos de control de Comunicaciones Externas 

Comunicaciones con el SCLV 

Arqueo a petición del SCL. Este proceso se suele realizar a fin de procesos del SCL 
y se le debe comunicar en los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
petición. Un Arqueo es el proceso por el cual IBERCLEAR contrasta las RRs que 
posee de una, varias o todas las emisiones, con las RRs que se tienen registradas. 

El arqueo puede ser solicitado por la Entidad Adherida de forma voluntaria, por 
IBERCLEAR cuando considere que puede haber desajustes o ser el de carácter 
obligatorio que se realiza de forma anual. 

En el caso de pedir un arqueo voluntario la entidad adherida el coste del arqueo 
recae sobre la misma. Dicho coste depende del nivel de detalle del arqueo. 

La petición de arqueo se solicita a una fecha determinada por el usuario mediante 
marcaje Online. 

Se genera un listado al usuario de la aplicación con esas discrepancias, para que 
este proceda a buscar las incidencias que las han provocado y proceder a su 
reparación. 

Comunicaciones con custodios 

Los mensajes SWIFT que se intercambian con los custodios disponen de los 
mecanismos de control propios por parte de la Red SWIFT y de la aplicación 
corporativa de SWIFT a efectos de posibles errores en la composición interna de los 
mensajes o incorrecta asociación de mensajes a las operaciones que correspondan. 

Procesos de control respecto a interfases con otras aplicaciones 

 Banca Privada. Se controla que cuando entran ficheros con las órdenes de 
bolsa ejecutadas de mercados internacionales se envíe el resultado del 
proceso por el mismo sistema del que lo recibe; para mercados nacionales se 
genera un listado que se envía a Back-Office con las incidencias producidas.  

 Base de Datos de Personas. Se controlan posibles cambios en Personas 
(refundición, cambio de sector, cambio de residencia) que afecten a los 
intervinientes en los contratos de Valores.  

 Justificantes. En procesos Batch el sistema de Justificantes controla que las 
operaciones justificadas coinciden con las contabilizadas; en caso de no 
coincidir, se avisa de tal circunstancia a Valores. En rutinas Online, si el 
justificante no es correcto, no es admitido y se avisa inmediatamente a la 
aplicación de Valores.  

 Traspasos. Existe un proceso de control sobre los traspasos entre cuentas.  
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 Fiscalidad. Se controlan los datos fiscales que se envían en la interfase de 
Patrimonios.  

 SWIFT. Si el sistema de Proswitch no consigue enviar por cualquier razón un 
mensaje SWIFT se comunica a la aplicación de Valores tal circunstancia. 

Puntos de control SICO / PICO 

Los usuarios de oficina controlan en SICO incidencias relativas el control de 
traspasos externos para una sucursal y apuntes rechazados por DGO. 

Los usuarios de Servicios Centrales gestionan a través de PICO incidencias 
referentes a: 

 Truncamiento de traspasos, controlando además que el contador de estos 
puntos coincide tanto en el sistema de Valores como en el PICO. 

 Incoherencias en los contratos, controlando también que el contador de estos 
puntos coincide tanto en el sistema de Valores como en el PICO. 

3.3. Interfases con otras aplicaciones 

A continuación se relacionan las aplicaciones corporativas con las que se comunica 
el aplicativo de Valores y el tipo de operativas o funcionalidades que realizan. 

Relaciones con aplicaciones de Sistemas Operacionales   

 Activos Financieros (AAFF). El Sistema de AAFF actualiza en modo Online las 
emisiones de Renta Fija que no cotizan en Bolsa directamente en el 
Nomenclator de Valores.  AAFF envía un fichero con los movimientos que 
afecten a los saldos que están integrados en el Sistema de Valores  

 Planes y fondos. Se comprueba si el titular del contrato es un fondo para en tal 
caso asignar un estándar de referencia específico. 

Relaciones con aplicaciones de Sistemas Estructurales   

 Sistema de Liquidez. Permite gestionar los flujos de entrada / salida de 
efectivo en divisa no local por operaciones de Valores, la aplicación de Valores 
actualiza Liquidez pero ésta no actualiza datos en Valores.  

 Traspasos Internos. Ante la circunstancia de cierre o traslado de una sucursal 
se traspasan desde la oficina origen a la oficina destino todos los contratos de 
cliente incluyéndose los contratos de valores.  

 Fiscalidad. Existe una interfase (interfase de patrimonios) con la aplicación 
estructural de Fiscalidad que genera la información fiscal del cliente referente 
a valores.  

 DGO y Operación Bancaria. Para cumplir con el modelo de Operación 
Bancaria todas las operaciones contables (aquellas que mueven posiciones de 
auxiliares contables) que realizan los procesos Online son transmitidas al 
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DGO, dado que ninguna aplicación corporativa entrega información 
directamente a Contabilidad.  

 Histórico de Movimientos (HISMO) Los movimientos consolidados son 
facilitados a HISMO donde quedan registrados y almacenados por si en 
cualquier momento fuese necesaria su recuperación y consulta.  

 SICO / PICO. Ambos sistemas ayudan a gestionar al usuario las incidencias 
producidas en cualquier sistema del Banco que le suministre información. 

SICO es un sistema diseñado para usuarios de oficina, se envían a este 
módulo las incidencias detectadas que afecten al Sistema de Valores, siendo 
alimentado tanto por Valores como por otras aplicaciones que detecten algún 
problema relacionado con la misma. 

Se dan de alta en SICO registros correspondientes a traspasos externos y a 
apuntes rechazados por DGO para que se gestionen desde las sucursales. 

PICO es utilizado por los usuarios de Servicios Centrales y tiene un sistema 
de funcionamiento semejante a SICO, permite controlar incidencias en 
traspasos, incoherencias en contratos, determinados saldos deudores y la 
existencia de valores con saldo y sin cambio. 

 Base de datos de personas (BDP). Se accede a la BDP para recoger datos 
referentes a los titulares e intervinientes de los contratos como el idioma, NIF, 
domicilio... así como los cambios que se produzcan en los mismos como 
refundición, cambio de residencia... 

 SWIFT. La aplicación corporativa de SWIFT es intermediaria entre Valores y la 
Red SWIFT tanto para gestionar el tráfico de entrada y salida de mensajes 
como para realizar distintas validaciones sobre los mismos. 

 Tablas Generales.  

 Validación de oficinas, centros, tipos de centro y la relación con centros 
de otras jerarquías. 

 Validación de oficina origen y destino en traspasos. 
 Traducción de literales a distintos idiomas. 
 Moneda, provincia, tipo de impuesto y porcentaje a aplicar del mismo. 

 Catálogo de productos. Obtención de los estándares de referencia, variables, 
precios y comisiones de los productos que trata la aplicación de Valores. La 
aplicación permite la agrupación de productos para facilitar su gestión y 
tratamiento (renta variable, renta fija, etc.) 

 Seguridad Lógica. Valida el acceso de usuario a la aplicación y le asocia el 
perfil de trabajo que le corresponda. 
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Relaciones con aplicaciones de Sistemas de Información  

 Justificantes. Existen determinadas operaciones de las debe tener constancia 
el Banco Central por sus características particulares o por las del titular del 
contrato. 

 Sistema de Información de Red (SIR). Se envían con periodicidad diaria las 
operaciones realizadas en Valores y en fin de mes la relación de saldos 
medios. 

 Centro de Información. Desde Valores se envían al Centro de Información 
datos referentes a operaciones de bolsa, traspasos, cambios de titularidad, 
préstamos, etc. 

Relaciones con aplicaciones de Arquitectura Técnica     

 Sistema de Impresión Unificado (SIU). Valores se relaciona con SIU para la 
impresión de documentación destinada al cliente como extractos de 
operaciones realizadas, saldos asociados a su contrato, movimientos en bolsa 
o confirmación de ejecución de órdenes. 

3.4. Seguridad instalada en la aplicación 

Perfiles 

 Usuario de oficina: Se trata de todos aquellos usuarios que acceden a las 
funcionalidades Online de Valores desde una oficina bancaria. 

 Usuario de Servicios Centrales: Pertenece al equipo de Back Office de 
Valores, su perfil de usuario le permite realizar tareas exclusivas en la 
aplicación además de las operativas permitidas a los usuarios de oficina. 

Funciones 

La función de seguridad define el nivel de confidencialidad asignado a la persona que 
efectúa la consulta y el nivel de confidencialidad asignado al cliente o a su relación 
con el contrato a consultar. 
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CAPÍTULO IV 

GESTOR DE SOPORTE CORPORATIVO 

4.1. Descripción General 

En el Grupo Santander existían hasta hace poco tiempo diferentes herramientas para 
la gestión de solicitudes de servicio corporativas: GII (Gestión de Solicitud de servicio 
Isban), GUIA (gestión de solicitudes de servicio del Banco Santander), GMA (Gestión 
de Mantenimiento Banesto), así como otras herramientas que todavía gestionan las 
solicitudes de servicio localmente: Peoplesoft CRM para solicitudes de servicio de 
usuario final en Banesto; Remedy para gestión de solicitudes de servicio y demanda 
en Totta, etc. 

Esta situación presenta diversos inconvenientes: 

 Dispersión de la información. 
 Necesidad de definir procesos y herramientas específicos para cada 

instalación. 
 Dificultad para gestionar el conocimiento. 
 Alto coste de mantenimiento de las distintas herramientas. 

Por tanto, es necesaria una única herramienta para la gestión de solicitudes de 
servicios corporativas.  

4.1.1. Definición del GSC 

Es una herramienta diseñada para la gestión de solicitudes de servicio del Grupo 
Santander. Basada en Remedy, un software comercial que proporciona una solución 
estándar a la gestión de solicitudes de servicio, se ha adaptado a las necesidades 
propias del Grupo.  

Su implantación persigue los siguientes objetivos: 

 Homogeneizar los procesos de gestión del soporte de tecnología de los 
Bancos del Grupo. 

 Proporcionar herramientas al Centro de Soporte Corporativo.  
 Mejorar la eficacia: que los circuitos eviten roles innecesarios.  
 Mejorar la calidad del servicio. 
 Unificar la gestión. 
 Ahorrar costes de licencia y mantenimiento. 
 Disponer de un repositorio único de información, que pueda ser compartido 

por todos los grupos de trabajo y que además facilite la explotación de la 
información.  
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4.1.2. Perfiles a quien va dirigido 

Lo usuarios directos de la aplicación serán los departamentos de cada banco que 
registren solicitudes de servicio de tecnología, bien porque las detectan ellos 
mismos, o bien porque desempeñan funciones Help Desk y reciben peticiones de los 
usuarios finales (por ejemplo los CAUs) y de los distintos grupos de soporte que 
deben atender dichas peticiones. 

El resto de usuarios no utiliza directamente el programa, avisa de la necesidad de 
crear una solicitud de servicio y trasmite la información necesaria para ello. Actúan 
como peticionarios de la solicitud. 

4.1.3. Solicitudes de Servicio 

Es toda petición registrada en el sistema en relación con la interrupción de un 
servicio o bien con una consulta operativa que incida en la funcionalidad de la 
aplicación o sistema.  

Dos tipos de peticiones de solicitudes de servicio: 

 Incidencia: comunicación que recibe el servicio Service Desk exponiendo el 
hallazgo de un comportamiento incorrecto en un servicio, solicitando así su 
reparación. 

 Soporte: consultas o cualquier petición de actuación sobre la tecnología que 
atienden a una necesidad puntual de información o configuración por parte del 
cliente y que no suponen una incidencia de servicio. 

4.1.4. Servicios 

Se llama Servicio a las aplicaciones y su mantenimiento y a la infraestructura sobre 
la que trabajan estas aplicaciones: sistema, software base, comunicación, hardware, 
etc. 

4.2. Conceptos usados en el GSC 

Existen distintos tipos de participantes en todo el proceso de gestión de soporte 
corporativo. Cada participante tiene uno o varios roles asociados. Es necesario 
entender las funciones que realiza cada uno para comprender el flujo de trabajo de la 
herramienta. 

4.2.1. Acceso al Gestor de Soporte Corporativo 

Al programa se accede vía Intranet mediante un acceso directo en la página de 
trabajo principal. Los usuarios de Isban por Isbania o por el panel de bienvenida de 
Lotus Notes, y los usuarios de Produban por Verne.  
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4.2.2. Participantes y Roles 

Cada usuario participante pertenece a un rol. Las acciones que puede realizar en la 
aplicación están definidas y limitadas por los permisos de su rol. El uso de la 
herramienta se diferencia por el rol de usuario. 

 

El sistema de roles es piramidal. El rol superior contiene todos los permisos de los 
roles inferiores: un usuario con el rol gestor, puede realizar las acciones del rol 
resolutor y del rol registrador. 

Peticionario. Rol: Ninguno 

Como primer participante dentro del circuito de Service Desk aparece el peticionario. 
Este participante no tiene ningún rol. No utiliza directamente el programa pero es una 
figura muy importante, ya que detecta la solicitud de servicio y da el aviso, iniciando 
así el flujo de trabajo. 

Cualquier persona del Grupo puede actuar como peticionario. 

Solicitante. Rol: Registrador 

El segundo participante es el solicitante o registrador. Es el primer usuario directo del 
programa, cumple con el rol de registrador.  

Recibe directamente el aviso de solicitud de servicio y se encarga de cumplimentar 
en la aplicación, el formulario necesario para solicitar su resolución. Funciones que 
realiza:  

 Registra las solicitudes de servicio 
 Consulta el estado de las solicitudes de servicio y hace su seguimiento 
 Reabre solicitudes de servicio 
 Cierra solicitudes de servicio 

Usuario,
CAU, etc.

CSC Grupos resolutores

Peticionario

PARTICIPANTES

Ninguno

Registrador

Registrador,
Resolutor
y Gestor

ROLES

Usuario,
CAU, etc.

CSC Grupos resolutoresCSC Grupos resolutores

Peticionario

PARTICIPANTES

Ninguno

Registrador

Registrador,
Resolutor
y Gestor

ROLES
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Puede ser cualquier persona del circuito de Service Desk, CAU, CSC y otras 
empresas o departamentos del grupo. 

Grupos Resolutores. Roles: Registrador, Resolutor, Gestor 

Como tercer participante están los grupos resolutores, cumplen con los roles 
registrador, resolutor y gestor, y están formados por personas con perfil técnico 
capacitadas para resolver las solicitudes de servicio.  

Integrados en cada grupo se encuentran dos roles dependiendo de la función que 
realizan dentro del grupo: 

 Rol Resolutor 
 Rol Gestor 

Técnicos de Soporte o Resolutores. Roles: Registrador y Resolutor 

Funciones que realizan: 

 Reciben la solicitud de servicio y la resuelven directamente 
 Cambian el estado de la solicitud de servicio 
 Recategorizan, reasignan o modifican la solicitud de servicio  

El resolutor está obligado a indicar la solución adoptada una vez ha resuelto la 
solicitud de servicio, para que el registrador pueda informar al peticionario y proceder 
al cierre de la solicitud si es una solución válida o a su reapertura si no lo es. 

También puede proponer nuevas soluciones que no estén registradas en el Gestor 
de Conocimiento (base de datos de soluciones) y que considere necesarias para 
explicar detalladamente el proceso seguido para resolver una solicitud de servicio 
concreta. 

Gestor de Grupo Resolutor. Roles: Registrador, Resolutor y Gestor 

Puede realizar las mismas tareas que un resolutor y, además, tiene la función de 
gestionar el grupo de técnicos resolutores a su cargo (puede añadir y/o eliminar 
personas de los grupos) y decide a quién asignar las solicitudes de servicios que le 
han sido asignadas a su grupo.  

También tiene la función de aceptar o rechazar las soluciones propuestas y una vez 
revisadas y aceptadas se encarga se añadirlas al Gestor de Conocimiento para que 
estén a disposición del resto de grupos resolutores. 

Uno de los gestores del grupo resolutor actúa como administrador. Puede realizar las 
mismas acciones que cualquier gestor y, además, crear usuarios.  
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Administradores. Rol: Administrador 

Este rol es ajeno al proceso de registro y resolución de solicitudes de servicio. Dos 
administradores: 

 Administrador de Aplicación Help Desk: se encarga de dar de alta a nuevos 
usuarios y controlar los accesos al sistema mediante permisos. 

 Administrador Gestor de Soporte Corporativo: tiene acceso completo al 
sistema con permisos de modificación, actualización y consulta en cualquier 
formulario. Es únicamente un perfil administrativo. 

En el entorno de Gestor de Soporte Corporativo los permisos se asignan 
exclusivamente a grupos, no se pueden asignar a personas. Es necesario que ciertas 
personas estén incluidas dentro de varios grupos, para así obtener los diferentes 
permisos que necesitan para desempeñar sus funciones.  

Los permisos son acumulables, por tanto si un usuario está en el grupo de SI-lectura, 
NO-escritura y además en el grupo SI-escritura, NO-borrado, tiene los permisos de 
lectura y escritura aunque uno de los grupos no permita la escritura, es decir, se 
asignan los permisos menos restrictivos de los grupos a los que se pertenece. 

Centro de Soporte Corporativo. Rol: Registrador, Resolutor y Gestor 

El CSC es un grupo especial de la organización que surge como punto de apoyo, 
control y seguimiento de todas las solicitudes de servicio que se producen dentro del 
ámbito de la aplicación.  

Es importante destacar la importancia de esta figura, ya que existe la posibilidad en 
todo momento de recurrir a ella para que medie en la resolución de solicitudes de 
servicio. Es por ello que siempre está habilitado en la aplicación recurrir al CSC en la 
asignación de solicitudes de servicio.  

Este grupo tiene los mismos permisos que un grupo resolutor. 

Funciones que realiza:  

 Resuelve ciertas solicitudes de servicio 
 Recategoriza/reasigna las solicitudes de servicio que lo necesiten  
 Completa/modifica información de la solicitud de servicio  
 Decide el grupo resolutor que se hará cargo de una solicitud de servicio en el 

caso de que exista división de opiniones entre los grupos 

Ejemplos de actuación: 

Si una solicitud de servicio no ha sido identificada o categorizada en ningún grupo 
resolutor, se encarga de decidir a qué grupo asigna la solicitud de servicio.  
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Cuando una solicitud de servicio ha sido asignada a un grupo y éste la rechaza y 
reasigna a un grupo resolutor diferente, que también la rechaza, se genera una alerta 
al CSC, que se encargará de decidir quién resolverá finalmente dicha solicitud de 
servicio.  

También podrá recibir solicitudes de servicio desde los grupos resolutores en el caso 
de que no sean capaces de identificar a quién corresponde la solicitud de servicio. 

El CSC también dispone de un rol Gestor, que se encargará de manejar a todo el 
personal y de realizar un seguimiento de la herramienta y de las gestiones. 

4.2.3. Ciclo de vida de una solicitud de servicio 

Desde el momento en el que se crea una solicitud de servicio hasta que queda 
cerrada y archivada, pasa por una serie de estados en los cuales se realiza unas 
acciones concretas.  

Es obligatorio pasar por la mayoría de los estados para llegar a cerrar la solicitud de 
servicio. 

Estados de una solicitud de servicio 

 Nuevo: sólo aparece mientras se crea la solicitud de servicio. Apenas se 
mantiene ya que cuando la solicitud de servicio se guarda cambia, 
automáticamente, a estado asignado. 

 Asignado: se pasa a este estado cuando la solicitud de servicio se crea y se 
asigna a un grupo resolutor; se puede cambiar a este estado desde Nuevo o 
desde Resuelto si la solución no es válida. De Asignado se puede cambiar a 
los estados Trabajo en Curso o Resuelto. 

Transcurridas dos horas en estado Asignado, la solicitud de servicio se escala 
automáticamente y el gestor del grupo recibe un aviso de esta acción.  

 Trabajo en curso: viene de Asignado y significa que un integrante de un grupo 
resolutor ha leído la solicitud de servicio, la comprende y está en proceso de 
solucionarla.  

En el caso de que se solucione se cambia a estado Resuelto, en el caso de 
que falte información o tareas ajenas al proceso de Gestor de Soporte 
Corporativo pasa a Pendiente. 

 Pendiente: viene de Trabajo en Curso, y desde este estado se puede pasar a 
Resuelto o volver a Trabajo en Curso.  
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Se cambia a este estado cuando falta información para resolver la solicitud de 
servicio o cuando es necesaria la intervención de terceros, por ejemplo: en 
solicitudes de cambio de entorno o traducción de una solicitud de servicio.  

El tiempo de resolución se detiene para el grupo al que está asignada la 
solicitud de servicio, ya que se interrumpe el proceso por circunstancias 
ajenas a los grupos resolutores. 

Motivos predefinidos para justificar el cambio a pendiente: 

 Piezas 
 Información del Solicitante 
 Traducción 
 Terceros 
 Implantación 
 Por SW Bloqueado 

 Resuelto: pasa a este estado desde Trabajo en Curso, desde Asignado o 
desde Pendiente. Significa que la solicitud de servicio se ha resuelto. El 
programa envía una notificación al registrador (por la vía definida) para que 
revise si la solución es válida. Se mantiene en este estado hasta que el 
registrador cierra la solicitud de servicio manualmente o hasta pasados 30 
días (cierre automático).  

En caso de no estar conforme con la solución, el registrador puede reabrir la 
solicitud de servicio.  El grupo resolutor que aportó la solución recibe un aviso 
para que intente de nuevo su resolución. 

 Cerrado: cambia a este estado desde Resuelto, manualmente por un 
registrador o automáticamente al cabo de 30 días.  

Una solicitud de servicio también puede ser cerrada por un grupo resolutor 
aunque no es lo correcto, ya que hay que dejar que el registrador revise la 
solicitud de servicio antes de cerrarla  y compruebe que la solución aportada 
es válida. 

4.2.4. Categorizar una solicitud de servicio 

Cuando se crea una solicitud de servicio el registrador debe rellenar una serie de 
campos que establecen el origen y la naturaleza de la solicitud de servicio.  

Una vez  rellenos estos campos el programa es capaz de discriminar a qué grupo 
resolutor pertenece la solicitud de servicio y, por tanto, asignarla directamente. 

Para completar la categorización de una solicitud de servicio se tiene en cuenta tres 
datos: 



 

 74

 Cliente: muestra información dependiendo del perfil del usuario y establece el 
origen de la solicitud de servicio. Condiciona la información del campo 
Categoría. 

 Categoría: dividido en Aplicaciones e Infraestructura, muestra diferentes 
opciones para asociar la solicitud de servicio. Actúa como filtro del campo 
Aplicación. 

 Aplicación: permite definir totalmente la aplicación o sistema sobre el que se 
produce la solicitud de servicio. Depende de la categoría elegida.  

4.2.5. Prioridad de una Solicitud de servicio 

Es necesario establecer unos valores clasificatorios que ayuden a comprender el 
nivel de urgencia de la solicitud de servicio y el impacto que tiene para otros usuarios 
o para la organización. Con dicho fin se han creado tres parámetros 
interrelacionados: Urgencia, Impacto y Prioridad. La prioridad de una solicitud de 
servicio se calcula en base a los valores de impacto y urgencia. 

La prioridad tendrá un resultado de cuatro posibles (Baja, Media, Alta, Urgente). Se 
calcula en base a los siguientes dos parámetros: 

 Urgencia: Es la importancia o necesidad de resolución que trasmite la persona 
que avisa de la incidencia. Cuatro valores: Baja, Media, Alta y Urgente. 

 Impacto: valor que indica el registrador en base a la gravedad que tiene la 
incidencia para otros usuarios o para la organización. Tres valores: Bajo, 
Medio y Alto. 

4.2.6. Sistema de Gestión de los Niveles de Servicio 

En un programa de gestión de solicitudes de servicio es necesario establecer 
controles y avisos para mantener un rápido y buen servicio. Sería casi inútil definir 
unos valores de prioridad si no se complementan con un sistema que defina el 
tiempo de resolución de cada prioridad y un sistema de escalado de avisos que evite 
demoras de solicitudes de servicio importantes. 

Sistema de Gestión de los Niveles de Servicio 

Este sistema se basa en los contratos OLA (entre departamentos de la misma 
empresa) y SLA (entre empresas). Ambos contratos definen y establecen los tiempos 
de respuesta y avisos dependiendo de la prioridad de cada solicitud de servicio.  

Un resolutor debe consultar, una vez leída la solicitud de servicio que se dispone a 
resolver, la prioridad que ha quedado marcada para esa solicitud de servicio, y 
comprobar el tiempo máximo que se le ha asignado a dicha solicitud de servicio. 

Dependiendo de la prioridad también hay varios avisos que alertan al resolutor del 
tiempo del que dispone para resolver la solicitud de servicio, por ejemplo, puede 
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recibir un aviso cuando se cumpla el 75% del tiempo concertado para la resolución. 
También reciben aviso los superiores en el caso de que una solicitud de servicio no 
se resuelva y haya incumplido un contrato OLA ó SLA. 

4.2.7. Sistema de Gestión del Conocimiento  

El Gestor de Soporte Corporativo dispone de una base de datos en la que se 
almacenan las soluciones para ser reutilizadas, de tal manera que si se presentan 
solicitudes de servicio que requieren la misma solución, un resolutor sólo ha de 
buscar la solución y aplicarla. Esta base de datos se llama Sistema de Gestión del 
Conocimiento. 

El Sistema de Gestión del Conocimiento permite la alimentación y mantenimiento de 
un número indefinido de soluciones, aplicables a las solicitudes de servicio en 
trámites de resolución. 

Este sistema es útil a la hora de buscar soluciones ya realizadas y archivadas para 
problemas semejantes, de tal manera que se resuelva la solicitud de servicio más 
rápidamente y se utilice como solución la misma que existe en la base de datos.  

Para mantener en constante crecimiento el Sistema de Gestión del Conocimiento, los 
resolutores tienen la posibilidad de proponer soluciones. 

El gestor del grupo es quien acepta o rechaza las soluciones propuestas. Si la 
acepta, la solución está disponible para el resto de resolutores. Si no la acepta, la 
solución sólo queda indicada a nivel de la solicitud de servicio desde la que se 
propuso. 

4.3. Funciones propias del Rol Registrador 

El registrador recibe el aviso de la solicitud de servicio y se encarga de cumplimentar 
la plantilla adecuada para iniciar su resolución. 

También puede consultar, hacer un seguimiento del estado de las solicitudes de 
servicio y cerrarlas o reabrirlas, dependiendo de si la solución es válida o no. 

Puede consultar el Sistema de Gestión del Conocimiento y ver si alguna de las 
soluciones almacenadas puede aplicarse a la solicitud de servicio con la que está 
trabajando. En un futuro podrá utilizar estas soluciones y resolver solicitudes de 
servicio. 

Al registrar una solicitud de servicio es necesario rellenar un formulario para 
identificar y categorizar correctamente dicha solicitud. 

Los campos básicos que hay que rellenar para registrar una solicitud de servicio son:  
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 Cliente y Entorno. Determinan el origen  
 Categoría y Aplicación. Categorizan la solicitud de servicio  
 Tipología, Asunto y Detalle. Describen la solicitud de servicio  
 Urgencia e Impacto. Establecen la prioridad  

La aplicación permite agregar un máximo de tres ficheros para ampliar la información 
de la solicitud de servicio, como pantallas con mensajes, documentos Word 
detallando la explicación, etc. El límite de tamaño total (los tres archivos) es de 3,5 
Mb.  

El registrador recibe un aviso cuando una de sus solicitudes de servicio se ha 
resuelto.  

Si la solución aportada es válida, en el campo Confirmar solución elegir “Cerrar 
solicitud” y en el campo Motivo Cierre seleccionar una de las opciones para 
identificar cómo se cierra. 

4.4. Funciones propias del Rol Resolutor 

Un resolutor puede realizar las mismas tareas que un registrador y, además, puede 
resolver solicitudes de servicio y proponer soluciones para alimentar el Sistema de 
Gestión del Conocimiento. 

La consola que ve el resolutor muestra más opciones que la del registrador. Existen 
accesos directos para crear y buscar; aparecen también unos gráficos (Flashboards) 
que muestran información de las solicitudes de servicio en tiempo real.  

Un resolutor recibe la solicitud de servicio en estado Asignado y debe acabar su 
trabajo modificando el estado a Resuelto.  

Debido a que el proceso de resolución de una solicitud de servicio tiene varias 
excepciones, se muestra en primer lugar el proceso básico para resolver la solicitud 
y, a continuación, las diferentes excepciones que se pueden presentar. 

Los pasos básicos para resolver una solicitud de servicio son: 

 Comprender la solicitud de servicio. En primer lugar se debe leer y 
comprender la solicitud de servicio, para ello consultar el campo Detalle, la 
pestaña Información del registro y comprobar si existen ficheros en la pestaña 
Adjuntos.  

 Controlar los tiempos de resolución. Existe un tiempo asignado a la resolución 
de la solicitud de servicio definido por los parámetros de urgencia, prioridad e 
impacto.  

 Registrar la solución aportada. Se cambia el valor del campo Estado a 
“Resuelto” y se especifica el tipo de error que se ha producido. Se indican los 
componentes, en caso de que se haya modificado software. 
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 Registrar la actividad realizada. Cualquier acción realizada con la solicitud de 
servicio se debe consignar en el campo Registro de trabajo de la pestaña 
Actividad. 

Una vez finalizados estos pasos se pulsa el botón Guardar. El registrador recibe el 
aviso de que su solicitud de servicio se encuentra en estado Resuelto.  

4.4.1. Excepciones a la solución 

No es una incidencia 

Si la solicitud de servicio no es un caso para resolver en Gestor de Soporte 
Corporativo cambiar el valor del campo Estado  a “Resuelto” y en el campo Motivo 
Resuelto seleccionar el valor “No Incidencia”. 

Se puede especificar el motivo del cambio en el campo Registro de trabajo de la 
pestaña Actividad.  

No sabemos resolver la solicitud de servicio.  

En caso de no saber resolver la solicitud de servicio se debe reasignar: 

 Seleccionar el nombre de otro resolutor de nuestro grupo que sepa resolver 
esta solicitud de servicio en el campo Resolutor+ 

 Anotar en el campo Registro de Trabajo de la pestaña Actividad el motivo de 
la reasignación 

Al guardar la solicitud de servicio, los resolutores implicados reciben el aviso de la 
reasignación. 

No nos corresponde resolver ese tipo de solicitud de servicio 

Por error o desconocimiento se asigna al grupo resolutor una solicitud de servicio 
que no le corresponde, en este caso existen varias opciones: 

 Resignar la solicitud de servicio a otro grupo resolutor seleccionándolo en el 
desplegable Grupo Resolutor+.  

 Recategorizar cambiando los campos Cliente, Categoría, Aplicación. 

 Caso específico ISBAN 

Los grupos resolutores de ISBAN tienen asociado un Nivel (1 o 2), que condiciona y 
limita el flujo de asignaciones entre grupos. 

Para el usuario esta asociación de grupos a niveles es transparente, y sólo podrá 
escoger entre los grupos resolutores habilitados. 
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Si el grupo resolutor de Nivel 1 reasigna a un grupo de Nivel 2 debe especificar el 
motivo en el campo Nivel/Motivo cambio. Este campo muestra tres valores: 

 Complejidad: cuando el Nivel 1 no sabe resolver la solicitud de servicio  
 Desbordamiento: cuando el Nivel 1 está sobrecargado de trabajo y no puede 

hacerse cargo de más solicitudes de servicio 
 Modelo: cuando es una incidencia tipo que siempre resuelve el Nivel 2 

4.5. Funciones propias del Rol Gestor  

El rol gestor puede actuar igual que los roles anteriores y, además, decide a quien 
asignar solicitudes de servicio, se encarga de aceptar o rechazar soluciones 
propuestas por los resolutores y se encarga de gestionar el grupo o grupos 
resolutores que tiene asignados.  

Un grupo resolutor puede tener varios gestores, uno de los gestores actuará como 
administrador, es decir, podrá dar de alta a los usuarios. 

Una de las funciones del gestor es administrar el grupo o los grupos de resolutores 
que tiene a su cargo, con lo que tiene autoridad para añadir usuarios a un grupo, 
eliminarlos, asignarles un perfil dentro del gestor, etc. 
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CAPÍTULO V 

CASOS PRÁCTICOS 

Hemos hablado ya del sistema Partenón, que controla toda la operativa del banco 
Santander. Hemos hablado también del aplicativo de Valores, que forma parte de 
esa parte operativa. Hemos hablado incluso del Gestor de Soporte Corporativo, que 
da solución a todas las situaciones de “error” que se producen día a día en la 
actividad del banco a través de sus diferentes canales. 

En este capítulo veremos como se aplican los conocimientos de la parte técnica del 
sistema (transacciones y operativa online, procesos y cadenas batch, programas y 
rutinas, bases de datos y repositorios de información, etc.) con los conocimientos de 
la parte funcional (reglas del negocio, entidades participantes internas y externas, 
nacionales e internacionales, restricciones operativas y sistemas de validaciones, 
etc.); para dar solución a todas las incidencias del área de Valores registradas a 
través del Gestor de Soporte Corporativo. 

Algunos de los casos que veremos: 

 En los que para solucionar hay que modificar algún dato considerado erróneo. 
Dentro de este tipo de incidencias, están aquellas que soluciona el usuario 
desde su terminal financiero; y aquellas donde el equipo de Mantenimiento es 
quien realiza las modificaciones sobre la información directamente en la base 
de datos. 

 En los que no necesita tocarse nada, y que implican una aclaración funcional 
del sistema al usuario, y que sucede generalmente cuando éste no conoce el 
funcionamiento del aplicativo. 

 En los que se detecta una falla grave en el sistema; y que requiere la 
modificación de componentes (programas, rutinas, copys, mapas de pantalla, 
entidades de base de datos, etc.), lo que implica además exportar el 
componente a los diferentes bancos del grupo a través de la herramienta 
corporativa de instalación de componentes en producción; con su 
correspondiente seguimiento post-instalación. 

 En los que falla alguno de los procesos de cualquiera de las cadenas del 
aplicativo, donde hay que analizar rápidamente el problema y solucionarlo 
inmediatamente, para no detener procesos críticos. 

 El seguimiento de procesos trimestrales, semestrales y anuales de especial 
importancia para el banco; como la reinversión de dividendos, que mueve 
enormes sumas de efectivo entre el también enorme volumen de cuentas del 
grupo, o el delicado proceso de arqueo que solicita anualmente el SCLV para 
validar y calificar el buen desempeño del banco como entidad gestora y 
depositaria de valores; o los cuadres e informes emitidos a Banco de España, 
como la Balanza de Pagos. 
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5.1. Gestión de incidencias 

Modificación por parte del usuario de datos erróneos  

Remedy HD0000002403467 

Nos envían un correo desde la oficina central de Banif, la Banca Corporativa de 
Santander, donde se agrupan los clientes más importantes (grandes empresas e 
inversores), para comunicarnos que Partenón no está recibiendo la información de 
órdenes negociadas y emitidas por esta entidad.  

Es importante mencionar que Banif, al ser un banco tan pequeño y con un volumen 
de datos relativamente pequeño, no cuenta con una plataforma propia, sino que es a 
través de Partenón donde se gestionan y procesan todos los datos que el banco 
genera.  

Las comunicaciones con Partenón se hacen a través de ficheros enviados vía MQ 
Series, que se procesan para dar de alta en la base de datos toda la información de 
la operativa del banco. En Partenón se liquidan las operaciones, se hacen los 
movimientos de títulos y/o efectivo, se contabilizan, se actualizan saldos y posiciones 
de clientes, etc., y todos estos datos ya procesados se regresan de nuevo a Banif 
también a través de ficheros.  

Decíamos entonces que se trata de un proceso crítico, puesto que los clientes de 
Banif son considerados prioritarios, no por el volumen de operaciones que procesan, 
pero si por el monto que estas representan. 

Desde el equipo de Mantenimiento analizamos y buscamos en las cadenas 
específicas que procesan todas las operaciones de Banif, algo que nos pueda ayudar 
a saber qué es lo que está pasando; ya que puede tratarse desde un problema de 
comunicaciones, hasta que los datos se estén enviando con incoherencias y el 
sistema no sea capaz de procesarlos. 

En la herramienta del GSC, vemos que uno de los procesos de comunicaciones con 
Banif está fallado. Y es justamente el encargado de dar de alta las operaciones de 
bolsa recibidas desde Banif. 

Ahora que sabemos qué es lo que está pasando; podemos buscar rápidamente en 
los ficheros de errores del proceso el porqué del fallo. 
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Vemos que el error se produce porque la cuenta de efectivo del cliente, asociada a 
su contrato de valores, no existe. En esta pantalla lo vemos porque los datos del 
titular y situación de la cuenta no aparecen: 

 

Contestamos el correo de la Oficina de Banif diciendo que los datos no se están 
recibiendo en Partenón porque el proceso que da de alta los registros está fallado 
por el contrato que hemos visto. 
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Les pedimos que den de alta el contrato correcto.  

 

En cuanto lo hacen, procesamos de nuevo los ficheros, y esta vez sin errores. Para 
terminar, cerramos la incidencia indicando la solución: 
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Modificación por parte del equipo de Mantenimiento de datos erróneos  

HD0000002410065 

Recibimos desde el GSC, una petición para desvincular desde un contrato de valores 
cancelado, su correspondiente cuenta de efectivo en divisa; en este caso, dólares. 

 

Según la lógica de proceso; es necesario que primero se eliminen todas las 
relaciones entre un contrato de valores y sus cuentas asociadas (cuenta de efectivo, 
cuenta de divisa, cuenta de reinversión, etc.); y después de marque el contrato de 
valores como anulado o traspasado. 

En ocasiones los usuarios, por desconocimiento de la aplicación; anulan primero el 
contrato de valores y después quieren desvincular la cuenta de efectivo, algo que 
Partenón no permite. En estos casos, no hay nada que ellos puedan hacer, así que 
desde Mantenimiento seguimos un procedimiento estandarizado para modificar las 
tablas.  

Localizamos entonces la tabla donde se guarda la relación de contratos; elaboramos 
una query para hacer las modificaciones pertinentes y solicitamos su ejecución 
mediante una herramienta corporativa cuyo equipo gestor se encarga de valida, 
autorizar y ejecutar todas las peticiones de este tipo, siempre y cuando estén 
asociadas a un número de incidencia Remedy. 
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Cerramos la incidencia, indicado la solución: 
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5.2. Gestión de modificaciones de Software 

Dentro de esta categoría entran las incidencias más difíciles; aquellas que han 
requerido mayor tiempo de estudio y  análisis; y cuya solución no puede ser otra que 
modificar el componente afectado; hay que tomar en cuenta el impacto que tiene 
modificar un componente que se ejecuta en más de un entorno, las validaciones que 
conlleva que no afecte ni la funcionalidad global ni la específica de cada plataforma 
bancaria del grupo. 

HD0000002451929/HD0000002403682 

Antes de hablar sobre la incidencia de estudio, es necesario hacer algunos 
comentarios puntuales sobre el contexto de la misma. La incidencia trata de 
traspasos de valores, específicamente, de valores que cotizan en Latibex. 

Latibex es el único mercado internacional sólo para valores latinoamericanos. El 
mercado, operativo desde 1999, fue aprobado por el Gobierno español y está 
regulado bajo la vigente Ley del Mercado de Valores española.                                                          

Latibex representa un marco idóneo para canalizar de manera eficaz las inversiones 
europeas hacia Latinoamérica, pues permite a los inversores europeos comprar y 
vender las principales empresas latinoamericanas a través de un único mercado, con 
un único sistema operativo de contratación y liquidación, con unos estándares de 
transparencia y seguridad reconocidos y en una sola divisa: el euro. 

Un único mercado que se apoya en la plataforma de negociación y liquidación de 
valores de la Bolsa española, de tal forma que los valores de América Latina 
cotizados en él, se contratan y liquidan como cualquier valor español.                                                

Por otro lado, permite a las principales empresas de América Latina un acceso 
sencillo y eficiente al mercado de capitales europeo. En suma, acerca al inversor 
europeo a una de las regiones más atractivas, resolviendo la complejidad operativa y 
jurídica y reduciendo riesgos. Todo ello en un entorno de alta transparencia 
informativa.          

Los valores que cotizan en Latibex cotizan también en:                                                    

 Bolsa de Buenos Aires (Argentina)  
 Bovespa (Brasil)  
 Bolsa de Santiago (Chile)  
 Bolsa Mexicana de Valores  
 NYSE (Estados Unidos)  
 Bolsa de Lima (Perú) 
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Hablemos también de la forma en la que actúa SWIFT en este proceso. Los 
mensajes Swift están estructurados rigurosamente a través de plantillas que 
proporciona la Red Swift, y cada plantilla está formada por los campos propios de 
cada mensaje. Para el caso de traspasos, se usa el mensaje MT542.  

Cada campo de datos se compone de una etiqueta seguida de subcampos de datos. 
La etiqueta y los sucesivos subcampos van separados por caracteres especiales 
(separadores). La etiqueta lleva distinta información sobre el campo al que identifica: 
tipo, formato y uso especial si procede. 

En el mensaje MT542, tenemos el campo 94B, que identifica el mercado asociado a 
la orden de valores: 

 

Tenemos entonces la incidencia HD0000002403682: 
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Sobre tres traspasos de valores de Latibex, que no se están procesando 
correctamente. Comenzamos buscando los números de traspaso en los ficheros de 
errores de la aplicación; buscando alguna pista que nos ayude a saber que porque 
los registros no terminan de realizar el traspaso. 

Según la teoría de Traspasos: 

 Se comunica al SCL la entrega de los valores a la otra entidad mediante un 
formato de transmisión. 

 El SCL valida la información enviada y responde con un mensaje de 
aceptación o rechazo: 

 La entidad receptora contesta al requerimiento dentro del plazo establecido. 

Por lo tanto, el primer paso es verificar la comunicación con el SCL. Todas las 
comunicaciones con dicha entidad quedan grabadas en la tabla de envíos de valores 
VAL_LOG_SCL_EP. Verificamos que los registros asociados a los tres traspasos se 
hallan en dicha tabla. 

Vemos que los registros existen no parece que nada esté mal; así que contactamos 
con el SCL y les contamos el problema. Después de verificar sus procesos en busca 
de errores, nos indican que los traspasos han llegado, pero que no se han procesado 
porque el campo del mensaje SWIFT relativo el tipo de mercado, indica que los 
valores corresponden al mercado bursátil nacional español (Código BURS) y no al 
mercado Latibex (Código MVLA). 

 

Esto significa que las operaciones hechas con Valores Latibex, están siendo tratadas 
por el sistema como valores nacionales, lo cual es incorrecto.  
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El camino a seguir ahora es localizar el programa que genera el mensaje SWIFT a 
enviar al SCL; analizar el componente afectado, detectar el error y corregirlo lo antes 
posible, puesto que el problema afecta directamente a todos los clientes que tienen 
títulos de Valores de Latibex y que quieren operar con ellos. 

Es importante recordar que los cambios que se realicen se deben poner en el 
ambiente productivo para todos los bancos; porque de otra forma el software 
quedaría con diferentes versiones en los distintos bancos y empezaríamos a tener 
problemas. 

Desde Arquitectura de Partenón, consultamos la Transacción VV1S, que es la que se 
encarga de dar de alta los traspasos: 

 

Y vemos los programas que se ejecutan dentro de ella, que son el VVD1SA, 
VVD1SC, VVD1SD y VVD1SX. 

Sabemos también que la rutina que genera el mensaje SWIFT es la VXBENIBE, 
mientras que los programas anteriores hacen validaciones, forman el mensaje, 
consultan, confirman y cancelan el traspaso.  

Nos centramos entonces en el análisis de esta rutina. Mientras la estudiamos, nos 
encontramos con la parte del código donde se está informando el campo que nos 
interesa: 
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Y vemos que ese campo depende del valor de la variable VXYIBEEN-MERCADO. 
Esa variable se informa en el programa que llama a esta rutina, el VVD1SD.  
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Y aquí tenemos una validación más. Si la variable MES-CODIND-D es igual a ‘045’ 
entonces VXYIBEEN-MERCADO es ‘L’; con lo que en la rutina VXBENIBE se 
enviaría ‘MVLA’ al campo 94B del mensaje Swift. 

 

Vemos que la variable en cuestión se informa en el programa VVD1SA: 



 

 91

 

 

El valor se obtiene a través de un acceso a la rutina VXDCN1, que busca en la base 
de datos del Nomenclator los datos relativos a un código de valor-emisión. 

Para nuestro caso, la rutina VXDCN1 accede a la tabla REL_IND_CODINT (Relación 
de códigos de valor y sus códigos de emisión) para informar el valor de la variable 
CN1-CODIND. Después de analizar los procesos y las tablas de Valores, nos damos 
cuenta de que los códigos de Valor de Latibex no se guardan en esta tabla, con lo 
que el valor del campo en cuestión será siempre espacios. De esta forma se explica 
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que el valor que se envía cuando se forma el mensaje Swift sea BURS, en lugar de 
MVLA. 

Una de las características de los valores de Latibex, es que siempre tienen como 
Código Valor de Junta Sindical (CODVALJS) el valor ‘MVL’: 

 

Y están dados de alta en la tabla VALNOM_INDEMISI 
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Después de analizar el problema, llegamos a la conclusión de que la mejor solución 
es incluir un acceso a la tabla que contiene los valores de Latibex, pero que se 
acceda siempre que el CODVALJS sea ‘MVL’. Modificamos entonces el programa: 

 

La rutina VXDCN1 obtiene los datos generales del Código Valor. Uno de esos datos 
es el campo CODVALJS. En este ejemplo, vemos un Valor del mercado Español y 
uno de Latibex: 
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El campo WK-LATIBEX está informado con el valor de CODVALJS, obtenido por la 
rutina. Éste se compara con CT-LATIBEX (que vale ‘MVL’). Para el caso de los 
Valores Latibex, la igualdad se cumple, con lo que se accede entonces a la tabla 
VALNOM_INDEMISI y se obtiene el valor del campo CODIND (Código de Índice de 
Cotización) con el que se informa después MES-CODIND-D. 

Para cuando se ejecute el programa VVD1SD, MES-CODIND-D valdrá ‘045’, por lo 
que VXYIBEEN-MERCADO valdrá a su vez ‘L’ y la rutina VXBENIBE enviará 
correctamente ‘MVLA’ al campo 94B del mensaje Swift. 

Una vez que tenemos el programa modificado, hay que probarlo en los diferentes 
ambientes e instalarlo en Producción. Para simplificar este proceso, Santander 
cuenta con GIPIH, una herramienta propia desarrollada de acuerdo a las 
necesidades del banco para gestionar las subidas a Explotación: 

 

Vemos que estamos incluyendo el programa modificado, que ahora está en la 
versión 0015 que tiene nuestros cambios. Solicitamos al equipo de Gestión de 
Cambios que haga el pase del Paquete al entorno de pruebas. Realizamos todas las 
pruebas pertinentes y vemos que el programa funciona correctamente. Enviamos los 
datos con las pruebas realizadas al mismo equipo de Gestión de Cambios, más una 
autorización del Integrador del Equipo, que da el visto bueno para la subida a 
Explotación del componente modificado. 

Una vez que el equipo ha verificado las pruebas; proceden a instalar en producción 
el componente. La instalación se hace para Banesto y Santander. Hablamos con el 
usuario responsable de traspasos y le pedimos que intente operar con algún valor de 
Latibex, para verificar que los cambios hechos son correctos. 
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Después de intentar un traspaso con Valores de Latibex, verificamos en la base de 
datos y vemos que se ha enviado correctamente el valor ‘MVLA’, con lo que 
podemos cerrar la incidencia Remedy. 
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5.3. Monitorización de procesos 

Los procesos batch del aplicativo se planifican de acuerdo a las necesidades del 
negocio. Existen procesos que se ejecutan a lo largo del día, y que no implican 
ninguna modificación de la operativa. Existen otros que se ejecutan varias veces a lo 
largo del día, como la actualización de la cotización de títulos en bolsa, y existen 
otros procesos más que solo se pueden ejecutar después del cierre de bolsa, como 
la liquidación de operaciones a clientes. 

Es necesario que el equipo se encargue de la monitorización de los procesos, y de 
asegurar la correcta finalización de los mismos. 

 

El Centro de Control Batch, se encarga de avisar a la aplicación el fallo de cualquiera 
de los procesos considerados como críticos. En este caso, vemos que ha fallado uno 
de los procesos de Balanza de Pagos: 
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Revisamos en el log de la ejecución del proceso, para averiguar lo que sucedió: 

 

Cada uno de los procesos de valores está diseñado de tan forma que en caso de 
fallo, genera un fichero de errores, donde podemos ver el componente que ha 
fallado, y el motivo del mismo. 
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El error apunta a la tabla de Conceptos Generales de Liquidaciones, y vemos que el 
registro que se está tratando de buscar no existe en dicha tabla. Hablando con gente 
del equipo, averiguamos que el proceso encargado de insertar los registros en esta 
tabla, también falló, porque un usuario registró mal un número de contrato. Por 
norma general, cuando uno de los procesos nocturnos falla, se elimina del fichero de 
entrada el registro que da problemas y se guarda copia de respaldo del mismo, para 
procesarlo al día siguiente.  

El proceso que inserta los números de liquidación se vuelve a ejecutar, con un único 
registro, ahora corregido, y finaliza correctamente. Ejecutamos ahora nuestro 
proceso. 
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Una vez que el proceso finaliza de manera correcta, la cadena de procesos sigue 
ejecutándose de manera normal. 
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CONCLUSIONES 

Trabajar para un banco siempre representa un enorme reto; y sobre todo si se trata 
de un banco como el Santander, cuya historia se remonta 150 años atrás.  

Dentro de las áreas del Santander, trabajar en Valores representa estar siempre 
dentro de un entorno dinámico, cambiante; y con la inclusión de nuevas tecnologías, 
las posibilidades del mercado son infinitas. Es impresionante ver como interactúan de 
manera tan perfecta y sincronizada, las plataformas, muchas veces distintas, de los 
diferentes organismos que interactúan en la Bolsa: Banco de España, las Bolsas de 
Madrid, Valencia, Bilbao, Barcelona, la Comisión del Mercado de Valores y las 
instituciones financieras autorizadas a operar, entre otras entidades.  

Es interesante también estar detrás de la parte tecnológica del negocio, observando 
como los constantes cambios que afectan a la bolsa, afectan también al trabajo 
dentro del banco, porque es lógico imaginar que entre mas volumen de operaciones 
se tenga, mayor es la posibilidad de que se produzcan errores, y hay que estar 
atentos para solucionarlos rápidamente; siempre de acuerdo con la filosofía del 
banco, de prestar el mejor servicio a sus clientes. 

Si bien es importante conocer el sistema informático del banco, también es de suma 
importancia conocer las reglas del negocio, de manera que la resolución de 
incidencias se haga de manera natural, aplicando los conocimientos que se tienen de 
la operativa, y la forma en que el sistema ejecuta los procesos asociados a una 
operativa específica. 

Hemos visto la importancia de conocer el sistema; y que aunque la mayoría de las 
incidencias se deben a errores de usuario, también existen casos que requieren de 
un análisis exhaustivo que conlleva a cambios en componentes.  Los cambios de 
normativa se dan más frecuentemente que en otros aplicativos, con lo que hay 
procesos que se ven afectados y que de igual manera hay que corregir para evitar 
futuros errores. 

El monitoreo de procesos también es una parte esencial del trabajo del equipo, 
puesto que el retraso de uno de los procesos detiene la maquinaria de reloj tan 
inmensa, delicada y exacta que es el aplicativo. 

Y todo esto, en su conjunto, es el aplicativo de Valores dentro de unos de los bancos 
más importantes del mundo, con sus millones de clientes, sus millones de 
operaciones, sus miles de oficinas, y las miles de personas que trabajamos en él. 
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ANEXOS 

Glosario de términos bancarios 

Agrupación / Producto 

Las  agrupaciones  de  productos  están  compuestas por  un  conjunto  de  
productos  y  a  su  vez  están contenidas en una “clase” del catálogo de productos. 

Atributos  

Conjunto de características de los productos/contratos y de las posiciones de 
servicios que implican cuentas contables o de gestión diferentes para unos  mismos  
conceptos. Los más típicos son: garantías, sectores, plazos, etc. La definición de 
atributos viene marcada por Intervención y/o Gestión. 

Auxiliar Contable 

Soporte que justifica las posiciones consolidadas para los diferentes 
productos/servicios que mantiene una aplicación. 

Clientes/Clientes potenciales 

Se distinguen en función de si tienen o no asociado un  contrato.  En caso de  que 
exista contrato se consideran Clientes y en caso contrario se consideran Clientes 
potenciales. 

CRM 

Se refiere a un modelo de gestión de negocios; donde la administración de la 
relación con el cliente es su pilar fundamental y se basa en la idea de recopilar la 
mayor cantidad de información posible sobre los clientes, para poder dar valor a la 
oferta.  

Datos complementarios 

Información ampliada y detallada de los datos básicos de una persona física  como 
puede ser, ocupación habitual, ingresos anuales, situación laboral, número de 
personas a su cargo, etc. 

Datos económicos 

Información  ampliada  y  detallada  de  la  situación económica de una persona 
jurídica como puede ser el volumen de facturación, capital social, número de 
empleados, etc. 
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Diario General de Operaciones 

Auxiliar que da soporte On-Line hasta siete días, de las operaciones realizadas y con 
criterios de búsqueda definidos, para consultar Operaciones y Movimientos. Pasado 
este periodo de tiempo, las peticiones se tienen que realizar de un día para otro, 
pudiéndose consultar en este caso únicamente las Operaciones. 

Dirección electrónica 

Localizaciones del cliente, no domicilios, soportados por  algún  tipo  de  dispositivo  
electrónico  entre  los que se pueden encontrar: fax, teléfono, dirección de internet, 
telex, etc. 

Documento Identificación  de  una  persona   

Está  compuesto  por código y tipo: 

 Tipo:   identifica   el   código   en   sí,   por ejemplo  Número  de  Identificación   
Fiscal (N.I.F.). 

 Código: número que tiene asignado dicho documento. 

Documento (en Control de Documentación) 

Información acerca de la referencia de los documentos tanto a nivel de cliente como 
a nivel de contrato. 

Forma de intervención 

Indica como interviene una persona en un contrato. Para  un  mismo  contrato  y  una  
mismo  tipo  de intervención la forma de intervención debe coincidir. 

Interfase o interfaz de Información 

Conjunto de datos con un determinado formato que proporciona una aplicación para 
una o varias aplicaciones destinatarias. 

Intervinientes de un contrato 

Todas aquellas personas que de alguna manera están vinculadas al contrato. 

Número de domicilio 

Número secuencial que el sistema asigna automáticamente por persona, para  
identificar  los distintos domicilios asignados a la misma. 
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Operación Bancaria   

Cada forma de poder operar, interna o de cliente, sobre un producto o servicio   del 
Catálogo de Productos/Servicios. 

Operación Contable 

Operación que mueve Posiciones de Auxiliares (Contratos o Posiciones de Servicio). 

Orden de intervención 

Número secuencial asociado al interviniente que se genera automáticamente  por  el  
sistema  para  un contrato y un tipo de intervención. 

Papyrus  

Herramienta de impresión. 

Periféricos  

Son aquellos sistemas que dan soporte y controlan el saldo on line de cara al control 
de imputaciones. Cada uno de ellos está soportado por una aplicación específica  
dentro  del  sistema  operacional  Cuentas Personales. 

Políticas de Intervención 

Información  que  recoge  las  directrices  que  rige  la relación contractual entre 
persona y la entidad. 

Posición  

Cada saldo operativo, de menor o igual detalle al Contable, asociado a un concepto 
para un producto/servicio. 

Refundición  

Proceso on-line o batch que permite eliminar duplicidades de personas o domicilios. 

Sector contable 

Código  asignado  por  el  Banco  de  España.  Para personas  físicas  que  ya  tienen  
asignado  el  Código Nacional  de  Actividades  Económicas  (C.N.A.E.)  el sector 
contable se asigna automáticamente. En personas jurídicas existe la posibilidad de 
elegirlo a partir de una lista. 
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SEG  

Modelo de Garantías asociadas a operaciones de riesgo dentro de la organización. 

Segmentación  

Inclusión  de  una  persona  (física  o  jurídica)  en  un grupo o grupos con una 
peculiaridad o característica común. 

Tipos de Actividad  

Información que recoge la   actividad que declara el cliente (ejemplos: Persona física 
pensionista, persona física rentista, etc.). 

Tipo de intervención 

Código  que  informa  de  que  tipo  de  representación tiene  una  persona  en  un  
contrato,  por  ejemplo, titular, receptor de correspondencia, etc. 

Tipo de Persona  

Se distingue entre persona física y persona jurídica. 

Vercon 

Es la lista de operaciones con incidencias. 
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Abreviaturas 

A.E.B.  Asociación Española de Banca 

A.L.A  Actualizador de Libretas 

B.D.P.  Base de Datos de Personas 

C.A.M.U. Cliente de Atención Más Urgente 

C.I.R.B.E. Centro  de  Información  de  Riesgos  del  Banco  de España 

C.N.A.E. Código Nacional de Actividades Económicas 

CAR  Centro Análisis de Riesgos 

CRM  Customer Relationship Management 

CCR  Control Centralizado del Riesgo 

CSB  Consejo Superior Bancario 

DGI  Diario General de Interfases  

DGO  Diario General de Operaciones HISMO Histórico de Movimientos 

HMO  Herramienta para el traspaso de software entre instalaciones 

IPF’s  Imposición a Plazo Fijo 

L.A.E.  Loterías y Apuestas del Estado 

O.B.  Operación Bancaria 

PCC’S Propuestas de Clasificación de Clientes 

PPC’S  Partidas Pendientes de Consolidar 

RACF  Herramienta para conseguir la seguridad lógica 

S.E.D.A. Sistema Experto de Auditoria 

S.I.C.O. Sistema Integrado para Control Operativo de Oficinas 

S.I.R  Sistema de Información de Red 
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S.I.U.  Sistema de Impresión Unificada 

SAME  Sistema Análisis Medianas Empresas 

SAPA  Sistema Análisis Particulares 

SAPE  Sistema Análisis Pequeñas Empresas 

SAT  Servidor Arquitectura Técnica 

SEG  Sistema Estructural de Garantías 

SGO  Sistema General de Operaciones 

SNCE  Sistema Nacional de Compensación Electrónica 

SSEE  Sistemas Estructurales 

SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunications. Sistema 
que permite la comunicación interbancaria y el envío y recepción de mensajes  
referentes  a  operaciones  financieras,  por medio informáticos 

T.G.S.S. Tesorería General de la Seguridad Social 

U.C.P.B.C. Unidad Central de Prevención de Blanqueo de Capitales. 


