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1. Calendario de Registro, Compensación y Liquidación 

 
Serán días hábiles de registro, compensación y liquidación en 2020 todos los lunes, martes, 
miércoles, jueves y viernes excepto las siguientes fechas: 
 
 

FECHA DÍA DE LA SEMANA 

1 de enero Miércoles 

10 de abril Viernes 

13 de abril Lunes 

1 de mayo Viernes 

25 de diciembre Viernes 

 
 

1.1. Caso particular: Contratos xRolling FX 
 

Adicionalmente, para los contratos xRolling FX: 
 

 El registro de operaciones se permitirá todos los lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes, exceptuando las siguientes fechas: 

 

FECHA DÍA DE LA SEMANA 

1 de enero Miércoles 

25 de diciembre Viernes 

 

 La compensación y liquidación permanecerá cerrada en los festivos TARGET 
mencionados anteriormente. 

 
2. Horario de Registro, Compensación y Liquidación 

 
2.1. Horario de Registro y Compensación: 

 

 Horario estándar Derivados Financieros: 8:00 a 20:30. 

 Horario para contratos xRolling FX: 00:00 CET a 17:00 EST.   

 

 

 

 

 

Circular 

 
Número: C-DF-33/2019 
 
Segmento: Derivados Financieros 
 
Fecha: 26 de noviembre de 2019 
 
Fecha entrada en vigor: 1 de enero de 2020 
 
Sustituye a:  C-DF-14/2019 
 

Asunto Calendario y horario de Registro, Compensación y Liquidación. 

Resumen 
Regula el calendario y horario de Registro, Compensación y 
Liquidación del Segmento. 



 

Circular C-DF-33/2019 2/2 

2.2. Horario de Liquidación: 

 

 Horario estándar Derivados Financieros: 

Los importes a liquidar se constituirán a las 9:00 en la liquidación multilateral de BME 

CLEARING en TARGET2, de acuerdo con la Circular General de Compensación y 

Liquidación multilateral. Horarios y procedimientos. 

 Horario para contratos xRolling FX: 
 

Se constituirá una liquidación multilateral independiente que se llevará a cabo a las 9:30 
CET en TARGET 2, de acuerdo con la Circular General de Compensación y Liquidación 
multilateral. Horarios y procedimientos. 

 
 
3. Excepciones 
 
En caso de modificación del calendario o el horario, por días festivos para los que se prevea que 
no habrá registro de operaciones, o por cualquier otra circunstancia, se comunicará 
oportunamente mediante comunicado. 
 
 

 


