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La presente Circular desarrolla los apartados 13 y 14 de las Condiciones Generales del 
Segmento de Renta Fija. 

1. Proceso de Liquidación en el Sistema de Liquidación 

Las Posiciones registradas en BME CLEARING se liquidarán en el Sistema de Liquidación 
identificado en la Circular sobre “Plataformas de Negociación y Sistemas de Liquidación”, de 
acuerdo con las normas de funcionamiento del mismo.  
 
Las Instrucciones de Liquidación generadas por la ECC son enviadas al Sistema de Liquidación 
el día hábil anterior a su Fecha Teórica de Liquidación (FTL), para su Liquidación total o parcial 
en los diferentes periodos de liquidación habilitados por el Sistema de Liquidación, de acuerdo 
con sus procedimientos y con sus procesos de optimización de la liquidación. En el caso de las 
Transacciones iniciales, o de ida, de las simultáneas registradas en su Fecha Teórica de 
Liquidación, las Instrucciones de Liquidación se envían por BME CLEARING en dicha fecha, para 
su Liquidación durante el período habilitado por el Sistema de Liquidación para la liquidación en 
tiempo real. 
 
Dado que BME CLEARING es Contrapartida Central de las Posiciones registradas que serán 
objeto de Liquidación, el Sistema de Liquidación llevará a cabo los abonos y cargos de Valores 
y de efectivo que correspondan en las cuentas de Valores y efectivo del Sistema de Liquidación 
de las que sean titulares tanto BME CLEARING como la Entidad Participante que en cada caso 
deba responder de la Liquidación de Posiciones por cuenta de la contrapartida de BME 
CLEARING. 
 
El Sistema de Liquidación informará a BME CLEARING, y ésta a sus Miembros, sobre el 
resultado de la Liquidación de las Instrucciones de Liquidación generadas por la ECC. Tras la 
recepción de tal información sobre la efectiva Liquidación de Posiciones, se cerrarán las 
Posiciones registradas en la ECC y cesarán las responsabilidades de BME CLEARING y de su 
contrapartida respecto de esas Posiciones. 
 
Aquellas Instrucciones no liquidadas o liquidadas parcialmente permanecerán en el Sistema de 
Liquidación en reciclaje, para su liquidación posterior. 
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Asunto Procedimiento de gestión de Incidencias en la Liquidación. 

Resumen 

Establece los procedimientos relacionados con la Liquidación de 
las Instrucciones enviadas al Sistema de Liquidación por parte 
de BME CLEARING y el tratamiento de las Incidencias en la 
Liquidación. En esta actualización se incorpora un mecanismo 
de compensación para los participantes de repos afectados por 
un fallido de entrega de valores en un entorno de tipos de interés 
negativo. 
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BME CLEARING aplicará los mecanismos de Gestión de Incidencias en la Liquidación, incluidas 
la repercusión de costes y la aplicación de las correspondientes penalizaciones, respecto de las 
Transacciones pendientes de liquidar y las Transacciones de venta retenidas en la ECC al 
finalizar el período de liquidación contra pago  de la Fecha Teórica de Liquidación (Transacciones 
Fallidas), tal y como se regula en los siguientes apartados. 

2. Incidencias en la Liquidación por insuficiencia de efectivo 

En el caso de que se produzcan Incidencias en la Liquidación de Posiciones por insuficiencia de 
efectivo en la Fecha Teórica de Liquidación, BME CLEARING sustituirá al Miembro 
Compensador en sus obligaciones de pago de efectivo frente al vendedor, recibiendo los Valores 
del vendedor y liquidando el efectivo que corresponda de las Instrucciones de entrega de los 
valores, dejando sin liquidar las Instrucciones de recepción de títulos y pago de efectivo del 
Miembro causante de la Incidencia.  
 
Si en la sesión inmediata siguiente, o antes si BMECLEARING lo considera, persiste la Incidencia 
en la Liquidación por insuficiencia de efectivo, BME CLEARING adoptará cuantas medidas sean 
necesarias para resolverla, incluida la venta de los Valores que le hubieran sido entregados, el 
resarcimiento de cualquier gasto en el que hubiera incurrido y la aplicación de las penalizaciones 
correspondientes, de acuerdo con lo que se establezca en la Circular de “Costes administrativos 
y penalizaciones”. 

 
3. Incidencias en la liquidación por insuficiencia de Valores. Consideraciones generales 

de la Gestión de Incidencias en la Liquidación 
 

Cuando una Instrucción de venta no se liquide al final del período habilitado por el Sistema de 
Liquidación para la liquidación contra pago de la Fecha Teórica de Liquidación (Transacción 
Fallida) se iniciarán los mecanismos de Gestión de Incidencias en la Liquidación, incluidas la 
repercusión de costes y la aplicación de las correspondientes penalizaciones.  
 
A estos efectos, se considera Transacción fallida tanto una Instrucción de venta que a final de su 
Fecha Teórica de Liquidación se quedó pendiente de liquidar, total o parcialmente, como las 
ventas que fueron retenidas en la ECC en el contexto de la Gestión de Transacciones de Venta 
y no se hayan liberado y liquidado antes de finalizar el período de liquidación contra pago de la 
Fecha Teórica de Liquidación. 
 
Las Instrucciones de Liquidación fallidas permanecerán en reciclaje, tal y como se desarrolla en 
el apartado 4 siguiente de la presente Circular, hasta la fecha en que deba iniciarse el 
procedimiento de Recompra. 
 
El proceso general de Gestión de Incidencias en la Liquidación incluye dos procedimientos: 
 
1. El vendedor fallido podrá entregar los Valores hasta el cierre de la séptima sesión tras la 

Fecha Teórica de Liquidación (FTL+7) (periodo de prórroga). Una vez cumplido el periodo 
de prórroga se iniciará el proceso de Recompra. 
 

2. BME Clearing gestionará el proceso de Recompra durante un máximo de 7 días hábiles: 
(desde el fin de FTL+7 hasta el fin de FTL+13, ambos incluidos), siendo éste el plazo máximo 
para la ejecución de la operación bilateral de Recompra. Si al final de este periodo no se 
hubiera podido ejecutar total o parcialmente la Recompra, se practicará la Liquidación en 
Efectivo de la venta fallida y de la compra más antigua que en esa fecha BME CLEARING 
tenga en sus registros en FTL+14.  

 
Las Instrucciones fallidas en BME CLEARING de compra y de venta tienen normalmente distinta 
antigüedad, por cuanto el algoritmo de liquidación del Sistema de Liquidación puede liquidar 
fechas cruzadas. Debido a ello, el procedimiento general de Gestión de Incidencias en la 
Liquidación descrito anteriormente exige contemplar dos circunstancias especiales y su 
tratamiento: 
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- Cuando un vendedor no ha entregado los valores en FTL+7 y no es viable realizar la 
Recompra, será necesario llevar a cabo la Liquidación en Efectivo a la compra más antigua. 
Esta compra puede que tenga una antigüedad inferior a 7 días desde su Fecha Teórica de 
Liquidación. 
 

- Cuando un comprador no ha recibido los valores en FTL+7, será necesario realizar la 
Recompra o la Liquidación en Efectivo a la venta más antigua. Si esta venta no tuviera 
todavía una antigüedad de 7 días desde su Fecha Teórica de Liquidación, BME CLEARING 
retrasaría el inicio del procedimiento de Recompra o Liquidación en Efectivo hasta que la 
venta alcance su FTL+7, dado que la compra permanece en reciclaje y podría liquidarse en 
cualquier sesión posterior. 

 
Cuando las circunstancias lo aconsejen, BME CLEARING podrá usar los mecanismos anteriores 
con la flexibilidad suficiente para optimizar la Gestión de Incidencias en la Liquidación, pudiendo 
reconsiderarse el plazo para iniciarse la Recompra o la Liquidación en Efectivo o el número de 
días en que se lleva a cabo la Recompra, atendiendo al volumen de la posición fallida. Cualquier 
cambio excepcional respecto a los mecanismos descritos se realizará previa consulta a la 
autoridad competente. 

4. Reciclaje de Instrucciones de Liquidación en el Sistema de Liquidación  

Las Instrucciones no liquidadas al finalizar su Fecha Teórica de Liquidación permanecerán en 
reciclaje en el Sistema de Liquidación y se intentarán liquidar durante las sesiones siguientes a 
su Fecha Teórica de Liquidación, hasta la fecha en que deba iniciarse el procedimiento de 
Recompra.  
 
Las Instrucciones de venta fallidas y las compras afectadas a que se refieren las Instrucciones 
de Liquidación fallidas no vuelven a BME CLEARING para ser objeto de nuevas compensaciones 
o neteos, sino que las Instrucciones de Liquidación permanecen en el Sistema de Liquidación 
en reciclaje hasta que se liquiden o BME CLEARING inicie el procedimiento de Recompra, de 
manera que dichas Instrucciones de Liquidación sean sustituidas por las que se generen como 
consecuencia de la Recompra. 
 
Si las Instrucciones fallidas se liquidan en los días siguientes a su Fecha Teórica de Liquidación 
porque el vendedor fallido entrega los Valores, el Sistema de Liquidación informará a BME 
CLEARING, la cual, una vez recibida tal información anotará la Liquidación de las mencionadas 
Instrucciones de Liquidación actualizando su registro de Instrucciones fallidas e interrumpiendo 
la aplicación de los costes administrativos y las penalizaciones. 
 
Si una Instrucción de venta fallida no se ha liquidado al final de FTL+7, se retirará de la 
liquidación. 
 
En ese momento, BME CLEARING valorará y confirmará la viabilidad de la Recompra. Si el valor 
que debía entregar el vendedor fallido se hubiese amortizado, o fuese a amortizarse en un plazo 
inferior al de la liquidación de una posible Recompra, no se aplicará el procedimiento de 
Recompra y se llevará a cabo la Liquidación en Efectivo de acuerdo con el procedimiento descrito 
en el apartado 6 de esta Circular.  
 
BME CLEARING comenzará el proceso de Recompra de acuerdo con lo estipulado en el 
siguiente apartado 5 de esta Circular.  
  
5. Procedimiento de Recompra y liquidación de la misma 

 
BME CLEARING informará diariamente, mediante fichero, de las Transacciones fallidas y de su 
antigüedad. El vendedor deberá entregar los Valores antes del fin del periodo de prórroga, es 
decir, antes del cierre de la séptima sesión tras la fecha teórica de liquidación (FTL+7). De lo 
contrario, se iniciará el proceso de Recompra mediante el procedimiento que se regula en el 
presente apartado. 
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Serán objeto de Recompra las Transacciones de venta fallidas y las Transacciones de venta 
retenidas que hayan llegado a su fecha de Recompra. 
 
Tratamiento para el proveedor de Valores 
 
A final de FTL+7, confirmada la viabilidad de la Recompra, BME CLEARING  
 
- retirará de la liquidación las Instrucciones fallidas de venta, para que no sigan en reciclaje en 

el Sistema de Liquidación.   
 
- publicará las necesidades de Valores por BME CLEARING y el precio máximo admitido.  
 
Las necesidades de Valores corresponderán a los saldos de Valores de las Transacciones de 
venta fallidas y las Transacciones de venta retenidas que hayan llegado a su fecha de Recompra. 

 
Los potenciales proveedores de Valores harán llegar sus ofertas a BME CLEARING. 

 

BME CLEARING comunicará al proveedor de Valores seleccionado que ha sido elegido, y éste 
se comprometerá a entregar los títulos a BME CLEARING. BME CLEARING procederá a la 
anotación en sus registros de la operación bilateral de Recompra, y emitirá la correspondiente 
Instrucción de Liquidación de entrega de los Valores. BME CLEARING instruirá por cuenta del 
proveedor de valores. 
 
La liquidación de la operación bilateral de Recompra tendrá lugar en FTL+8, mediante la entrega 
de los Valores desde la cuenta del proveedor de Valores a la cuenta de BME CLEARING en el 
Sistema de Liquidación. 
 
BME CLEARING realizará tantas operaciones de Recompra como sean necesarias (con distintos 
proveedores de Valores) para cubrir todas las necesidades de Valores. 
 
En caso de que no hubiese Valores suficientes para cubrir todas las necesidades, BME 
CLEARING determinará qué Instrucciones de Liquidación serán cubiertas con los Valores objeto 
de Recompra. El orden establecido será el siguiente: 
 

1. Transacciones de venta fallidas. 
2. Transacciones retenidas en BME CLEARING. 

 
Dentro del mismo tipo, el criterio de prioridad será la antigüedad, de manera que serán cubiertas 
con la Recompra las Transacciones más antiguas.  
 
Para las Instrucciones de Liquidación no cubiertas total o parcialmente con los Valores objeto de 
Recompra, se volverá a realizar un intento diario de Recompra desde el fin de FTL+8 hasta el 
fin de FTL+13. 
 
Tratamiento para el vendedor fallido y el comprador afectado 

 

Una vez confirmada la ejecución de la Recompra, BME CLEARING retirará la Instrucción de 
venta fallida, para que no siga en reciclaje en el Sistema de Liquidación.  

 
Desde el punto de vista del vendedor fallido, BME CLEARING sustituirá la Instrucción de venta 
fallida registrada en BME CLEARING por una nueva Instrucción de cargo de efectivo o, a lo 
sumo, de efectivo nulo, por la diferencia entre el efectivo de su Transacción fallida inicial y el 
efectivo a abonar por la Recompra.  
 
Cuando el efectivo sustitutivo deba ser nulo, dado que T2S no admite instrucciones de cero 
valores y efectivo, BME CLEARING sustituirá la Instrucción de venta fallida inicial por una nueva 
Instrucción de cargo con efectivo 0,01€. 
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En el caso de existir varias operaciones de Recompra a distintos precios, se tomará para el 
cálculo de la Instrucción de efectivo el precio medio de todas las operaciones de Recompra. 
 
Se generarán tantas Instrucciones de efectivo como Instrucciones de Liquidación fallidas existan. 
La sustitución de la Instrucción original fallida por la generación de la Instrucción de efectivo en 
BME CLEARING será informada por BME CLEARING al Miembro y a la Entidad Participante del 
fallido con el tipo de operación de BME CLEARING “6”. 
 
Desde el punto de vista del comprador afectado, BME CLEARING retirará del Sistema de 
Liquidación la Instrucción de compra afectada, mediante su cancelación al final de FTL+7 En 
este momento, el Sistema de Liquidación informará a la entidad participante encargada de su 
liquidación, de que su operación de compra ha sido cancelada en el Sistema de Liquidación. Si 
se pudiese realizar la Recompra de los Valores y éstos pudieran ser entregados al comprador, 
la Instrucción original de compra será enviada nuevamente por BME CLEARING en FTL+7 para 
su Liquidación en el periodo de liquidación nocturna de FTL+8. 
 
Tratamiento de las Transacciones de venta retenidas 
 
Las Transacciones de venta retenidas (reguladas en la Circular “Retención y liberación de 
Transacciones de venta”) serán consideradas fallidas si no hubiesen sido liberadas y liquidadas 
al finalizar el período de liquidación contra pago correspondiente a su Fecha Teórica de 
Liquidación. 
 
BME CLEARING enviará al Sistema de Liquidación tantas Instrucciones en preaviso como 
Transacciones de venta se encontrasen retenidas en BME CLEARING al final del período de 
liquidación contra pago de su FTL.  
 
Al finalizar FTL+7 sin que la Transacción retenida hubiese sido liberada y liquidada, BME 
CLEARING llevará a cabo las siguientes actuaciones: 
 
Respecto del vendedor fallido, BME CLEARING sustituirá cada una de las Transacciones 
retenidas, cerrándolas con tipo de operación de BME CLEARING “6”, por Instrucciones de cargo 
de efectivo o, a lo sumo de efectivo nulo que se crearán con tipo de operación de BME 
CLEARING “6”, por la diferencia entre el precio de la Recompra y el precio de la venta retenida.  
 
Dado que T2S no admite instrucciones de cero valores y efectivo, cuando el nuevo efectivo 
resulte nulo, BME CLEARING sustituirá la Transacción retenida fallida por una nueva Instrucción 
de importe 0,01€. 
 
Si no se hubiesen recomprado valores suficientes para cubrir todas las Transacciones retenidas, 
BME CLEARING determinará qué ventas serán cubiertas mediante Recompra y cuáles mediante 
Liquidación en Efectivo, en función de su antigüedad, de tal forma que las primeras retenidas 
serán las primeras recompradas. 
 
Desde el punto de vista del comprador afectado, BME CLEARING retirará del Sistema de 
Liquidación la Instrucción de compra afectada, mediante su cancelación al final de FTL+7. En 
este momento, el Sistema de Liquidación informará a la entidad participante encargada de su 
liquidación, de que la operación de compra ha sido cancelada en el Sistema de Liquidación. 
 
Si se pudiese realizar la Recompra de los Valores y éstos pudieran ser entregados al comprador, 
la Instrucción original de la Transacción de compra será enviada nuevamente por BME 
CLEARING al final de FTL+7 para su Liquidación en el periodo de liquidación nocturna de FTL+8. 
 
Instrucciones emitidas por BME CLEARING como resultado de la Recompra 
 
En la sesión en la que se confirme la ejecución de la Recompra, BME CLEARING cursará al 
Sistema de Liquidación las siguientes Instrucciones para su liquidación durante el período de 
liquidación nocturna del día siguiente: 
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- Instrucción de efectivo, cargo en la cuenta del vendedor fallido por la diferencia entre el 
efectivo de la Recompra y el efectivo inicialmente fallido. 

 

- Instrucción de entrega contra pago al proveedor de Valores, por la que BME CLEARING 
recibe los Valores y entrega al proveedor de Valores el efectivo por el precio estipulado. 

  

- La Instrucción de Liquidación correspondiente al comprador afectado. 
 
Costes administrativos y penalizaciones aplicables al vendedor fallido 
 
El vendedor fallido soportará los correspondientes costes administrativos y las penalizaciones 
por cada día que transcurra entre la Fecha Teórica de Liquidación y la Fecha Efectiva de 
Liquidación así como las penalizaciones adicionales por la gestión de la tramitación de la 
Recompra  (estipuladas en la Circular “Costes administrativos y penalizaciones”), además de la 
diferencia entre el efectivo de la Recompra y el efectivo de la instrucción de la venta fallida. 

 
Compensación al participante en un repo afectado por un fallido en un entorno de tipos de interés 
negativos 
 
En una situación en la que el tipo de depósito publicado por el BCE sea negativo, si el comprador 
del repo no recibe los valores en la fecha valor de la ida del repo, o bien el vendedor del repo no 
recibe los valores en la fecha valor de la vuelta, como consecuencia de una o varias instrucciones 
fallidas compensadas por BME CLEARING, el afectado podrá ser compensado por el coste de 
los intereses negativos, siempre que lo solicite y aporte la documentación que BME CLEARING 
considere suficiente. 
 
La compensación en estos términos no podrá ser superior, en todo caso, al importe de 
penalización que BME CLEARING haya aplicado a las instrucciones fallidas causantes de la falta 
de entrega. 

 
6. Liquidación en Efectivo 

 
En FTL+8, si no es viable ejecutar la Recompra, o bien al final del plazo máximo previsto para la 
Recompra, en FTL+14, cuando ésta no haya podido ejecutarse total o parcialmente, se llevará 
a cabo la Liquidación en Efectivo de las Posiciones, generando la ECC las correspondientes 
Instrucciones de Liquidación al final de sesión previa.  
 
Esta Liquidación en efectivo supondrá el cumplimiento de las obligaciones pendientes del 
vendedor fallido con BME CLEARING y de ésta con el comprador afectado. 
 
La Liquidación en Efectivo al comprador se realizará a través del abono de un montante de 
efectivo calculado con el último precio de cierre disponible del Valor en la plataforma SENAF 
multiplicado por 102%, más el cupón corrido correspondiente a FTL+14Este precio de 
Liquidación en efectivo no podrá ser inferior al precio unitario de la venta fallida o de la compra 
afectada que van a liquidarse en efectivo, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Precio de liquidación en efectivo = Max (último precio de cierre * 102% + cupón corrido; precio 

de la venta fallida; precio de la compra afectada) 
 
El importe en efectivo que deberá pagar el vendedor fallido (Importe del Vendedor Fallido) será 
la diferencia entre el efectivo de la instrucción fallida y el efectivo calculado con el Precio de 
Liquidación en efectivo. El importe en efectivo que deberá recibir el comprador afectado (Importe 
del Comprador Afectado) será la diferencia entre el efectivo de la instrucción afectada y el 
efectivo calculado con el Precio de Liquidación en efectivo. 
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Los importes en efectivo a liquidar al vendedor y al comprador serán liquidados en FTL+8 o 
FTL+14, según corresponda. A estos efectos, al final de FTL+7 o de FTL+13, respectivamente, 
BME CLEARING generará dos Instrucciones de Liquidación de efectivo: 
 
- Una Instrucción de Liquidación en Efectivo, cargando al vendedor fallido el Importe del 

Vendedor Fallido, y recibiendo el efectivo BME CLEARING. 
 

- Una Instrucción de Liquidación en Efectivo, cargando a BME CLEARING el Importe del 
Comprador Afectado, y recibiendo el efectivo el comprador afectado. 

 
Desde el punto de vista operativo, las Instrucciones de compra y de venta que estaban 
pendientes se anotan en BME CLEARING como liquidadas en efectivo. 
 
Costes administrativos y penalizaciones aplicables al vendedor fallido 
 
El vendedor fallido soportará los correspondientes costes administrativos y penalizaciones por 
cada día que transcurra entre la Fecha Teórica de Liquidación y la Fecha Efectiva de Liquidación, 
así como la penalización adicional por la gestión de la Liquidación en Efectivo (estipuladas en la 
Circular “Costes administrativos y penalizaciones). 
 


