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1. OBJETO DE LA CIRCULAR 

 
El objeto de esta Circular es regular, en concordancia con la Normativa del sistema gasista y con 
las Normas de Gestión Técnica del Sistema (NGTS) vigentes, los procesos de Notificación al 
Gestor de la Red de Transporte de los Contratos sobre Gas Natural que forman parte del 
Segmento de Energía de BME CLEARING.  

 
 

2. DEFINICIONES 
 

D: Día de gas en que se realiza la Entrega. 
 
Notificación Unilateral: Notificación en la que, de acuerdo con la Normativa del sistema gasista, 
se comunican simultáneamente por un tercero, que puede ser, entre otros, una entidad de 
contrapartida central o un Proveedor de Servicios para Notificaciones de gas, en nombre y por 
cuenta de los Usuarios cedentes y adquirentes, las cesiones y adquisiciones diarios de Gas 
Natural. 
 
Periodo de entrega: Salvo que se especifique lo contrario en el Contrato, el Período de entrega 
es un día de gas o un conjunto consecutivo de días de gas que se define como Período de 
entrega en el Contrato. 
 
Saldo Neto Diario: Diferencia entre el conjunto de las posiciones de adquisición y de cesión de 
Gas Natural para un Día de Entrega, Área o Punto de Entrega y Miembro o Cliente Usuario. 
 
 
3. PROVEEDOR DE SERVICIOS PARA NOTIFICACIONES 

3.1 BME CLEARING podrá usar los servicios de un Proveedor de Servicios para Notificaciones 
para llevar a cabo los procesos de Notificación de los Contratos sobre Gas Natural que 
forman parte del Segmento de Energía de BME CLEARING.  

3.2 El Proveedor de Servicios para Notificaciones en nombre y por cuenta de BME CLEARING 
enviará al GRT las Notificaciones que contendrán los Saldos Netos Diarios en el Área o 
Punto de Entrega correspondiente a los Contratos de Gas Natural compensados en BME 
CLEARING cumpliendo los requisitos necesarios establecidos por el GRT para que estas 
Notificaciones resulten válidas. 
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Asunto Entrega de Gas Natural. Notificaciones. 

Resumen 

Establece el procedimiento para realizar las Notificaciones 
al Gestor de la Red de Transporte. Entrega de Gas Natural.  
Se modifica para detallar el procedimiento en los casos 
de Incidencias en las Notificaciones debidas a la 
suspensión, declarada por el Gestor de la Red de 
Transporte del sistema gasista, de un Miembro o 
Cliente de BME CLEARING.   
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3.3 BME CLEARING comunicará a los Miembros y Clientes Usuarios mediante Instrucción la 
utilización de un Proveedor de Servicios para Notificaciones. 

 
4. CÁLCULO DEL SALDO NETO DIARIO EN EL PUNTO VIRTUAL DE BALANCE 

Saldo Neto Diario en Contratos de Futuro y Spot: 

BME CLEARING determinará para cada una de las Carteras de Balance asociadas a Cuentas 
de Posición de BME CLEARING el saldo neto cedente o adquirente en cada PVB 
correspondiente a las Entregas de un día (D) de la siguiente manera: 

1. Cada segundo día laborable (D-2) anterior al primer día de Entrega (D), BME CLEARING, 
para las Entregas correspondientes a las Posiciones abiertas por Contratos de Futuro, 
preparará la Entrega de los Contratos del Resto del Mes y de Contratos del Resto de la 
Semana cuyo primer día de Entrega sea D agregando todas las cesiones y adquisiciones 
correspondientes a las Entregas para ese día (D) de los Contratos de Futuros por cada 
Cartera de Balance, Miembro o Cliente Usuario y PVB Registrados en BME CLEARING. 
Las Entregas en D resultado de esta preparación, junto a las correspondientes a aquellos 
Contratos Spot diarios Registrados cuya Entrega sea también en D, se agregará por cada 
PVB y proporcionará para cada una de las Cuentas de Posición de BME CLEARING un 
primer saldo neto cedente o adquirente para ese día D.  

2. Cada día laborable (D-1) anterior al primer día de Entrega, BME CLEARING agregará al 
saldo neto para D calculado según lo estipulado en el párrafo anterior, las Entregas 
correspondientes a los Contratos Spot con Entrega en D y Registrados durante D-1 antes 
de las 16:00 horas para obtener el total de Entregas en D. 

3. Antes de las 17:00 horas de cada día laborable (D-1) anterior al día de Entrega, BME 
CLEARING comunicará a los Miembros los Saldos Netos Diarios definitivos por el total de 
las Entregas en D que va a remitir al GRT en cada PVB y cada Cuenta de Posición en BME 
CLEARING y Usuario. 

4. Si el día inmediato siguiente no fuera laborable, se aplicará lo establecido en los párrafos 
anteriores para calcular el Saldo Neto Diario para cada uno de los días inmediatos siguientes 
hasta incluir el primer día laborable siguiente. 

 
 

5. NOTIFICACIÓN DEL SALDO NETO DIARIO EN EL PUNTO VIRTUAL DE BALANCE 
 
5.1 Consideraciones generales 

Las Notificaciones contendrán la información relativa a los Saldos Netos Diarios de cesión 
y adquisición de Gas relativos a Contratos de Futuro y Spot en PVB compensados en BME 
CLEARING y serán enviados al GRT por BME CLEARING o, en su caso, por el Proveedor 
de Servicios para Notificaciones.  

BME CLEARING o, en su caso, el Proveedor de Servicios para Notificaciones, será 
responsable de que las Notificaciones se envíen al GRT en las condiciones y plazos 
requeridos para ser consideradas válidas, según lo establecido en los procedimientos de 
comunicación exigidos por el GRT para la recepción de Notificaciones.  

Las Notificaciones se considerarán, a los efectos de la Normativa del sistema gasista, 
Notificaciones Unilaterales, con independencia de que sean enviadas por BME CLEARING 
o por el Proveedor de Servicios para Notificaciones. 
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5.2 Procedimiento para Notificaciones de Saldos Netos Diarios 
 

Entre las 17:30 y las 18:00 horas del día laborable anterior (D-1) al día de la Entrega (D), 
BME CLEARING o, en su caso, el Proveedor de Servicios para Notificaciones de Gas 
enviará al GRT las Notificaciones que comprendan los saldos netos de adquisiciones y 
cesiones relativas a D, calculados según el apartado 4 anterior y correspondientes a los 
Contratos de Futuro y Spot de Gas Natural con Entrega en un PVB.  
 
Si el día inmediato siguiente no fuera laborable, lo establecido en el párrafo anterior se 
aplicará al envío de Notificaciones que comprendan los Saldos Netos Diarios 
correspondientes a cada uno de los días inmediatos siguientes hasta incluir el primer día 
laborable siguiente. 

 
 

6. ENTREGA DEL ACTIVO SUBYACENTE 
 
6.1 La Entrega del Activo Subyacente se produce mediante el envío de las Notificaciones 

válidamente realizadas al GRT, para cada Día de Entrega.  
 

6.2 El cumplimiento de las obligaciones de BME CLEARING en relación con la Entrega del 
Activo Subyacente se produce en el momento en que el Gestor de la Red de Transporte 
confirma telemáticamente la recepción de la Notificación realizada por BME CLEARING o, 
en su caso, por el Proveedor de Servicios para Notificaciones de Gas en nombre de BME 
CLEARING y, en defecto de confirmación expresa, una vez transcurridos 30 minutos 
desde la Notificación válidamente realizada. 

 
 

7. LIMITES A LAS POSICIONES 

7.1 BME CLEARING podrá establecer límites a las Posiciones abiertas en cada Cuenta de 
Posición o en relación con cada Área o Punto de Entrega designado para cada Cuenta de 
Posición, de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Generales. Estos límites se 
podrán establecer en función del historial de Entrega de cada Miembro o Cliente Usuario. 

7.2 BME CLEARING podrá exigir Garantías adicionales cuando existan indicios suficientes 
acerca de aumentos en la probabilidad de Incumplimientos de la Liquidación por Entrega 
por parte de uno o varios Miembros o Clientes Usuarios. 

 

8. INCIDENCIAS EN LA NOTIFICACIÓN AL GRT POR SUSPENSIÓN DE UN USUARIO  

8.1 En caso de que un Miembro o Cliente de BME CLEARING, en su condición de 

Usuario, tuviera posición en entrega de gas y estuviese suspendido por el GRT, de 

acuerdo con la Normativa del sistema gasista, BME CLEARING procedería de la 

siguiente manera mientras el Usuario estuviese suspendido. 

 

8.2 Con el objetivo de realizar la entrega de gas al resto de Miembros y Clientes 

cumplidores, en la Notificación al GRT que se realiza en D-1 (siendo D el día de la 

entrega física de gas), BME CLEARING podrá utilizar su propia Cartera de Balance 

para realizar la transferencia de titularidad de gas, que en otro caso debería hacerse 

en la Cartera de Balance del Miembro o Cliente suspendido. 

 

8.3 Debido a esta actuación, BME CLEARING podrá tener un desbalance en su propia 

Cartera de Balance que sería objeto de liquidación económica por desbalance por 

parte del GRT. 
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8.4 Asimismo, la situación del Miembro o Cliente suspendido tendrá un efecto en su 

liquidación del efectivo correspondiente al Gas a entregar y a los movimientos de 

Garantías del Miembro o Cliente suspendido. 

 

8.4.1 Si el Miembro o Cliente tiene una posición de entrega vendedora, BME 

CLEARING retendrá la liquidación del efectivo correspondiente al Gas a 

entregar de los días en los que el Miembro o Cliente esté suspendido. 

 

8.4.2 Si el Miembro o Cliente tiene una posición de entrega compradora, BME 

CLEARING le cargará la liquidación del efectivo correspondiente al Gas a 

recibir de los días en los que el Miembro o Cliente esté suspendido. 

 

8.4.3 BME CLEARING no realizará ninguna devolución de Garantía por Posición 

mientras el Miembro o Cliente esté suspendido, y sí exigirá que se aporten 

los posibles incrementos de Garantía por Posición. 

 

8.5 En estos casos, cuando termine la suspensión del Miembro o Cliente, BME 

CLEARING hará una liquidación especial que tendrá en cuenta los efectos indicados 

en el apartado 8.4 sobre la liquidación del efectivo correspondiente al Gas entregado 

en los días en los que el Miembro o Cliente esté suspendido y repercutirá al Miembro 

o Cliente suspendido la liquidación económica por desbalance realizada a BME 

CLEARING por el GRT, siendo ésta positiva o negativa, e incluyendo cualquier 

recargo o cargo y cualquier otro coste generado a BME CLEARING por razón de la 

suspensión del Miembro o Cliente suspendido que el GRT haya cargado a la Cartera 

de Balance BME CLEARING. 

 

8.6 En el caso de que una suspensión se prolongue por un plazo de varios días, BME 
CLEARING podrá proceder a declarar el Incumplimiento del Miembro o Cliente 
Usuario, pudiendo adoptar las medidas de Incumplimiento contempladas en el 
Reglamento de BME CLEARING. 

 

9. INCUMPLIMIENTO POR INHABILITACIÓN DE UN USUARIO 

9.1 En caso de que BME CLEARING tenga constancia de la inhabilitación de un Miembro o 
Cliente en su condición de Usuario, de acuerdo con la Normativa del sistema gasista, para 
utilizar una Cartera de Balance, BME CLEARING podrá proceder a declarar el 
Incumplimiento del Miembro o Cliente Usuario y podrá adoptar las medidas de gestión del 
Incumplimiento contempladas en el Reglamento de BME CLEARING, entre ellas, el Cierre 
de la Posición del Cliente o Miembro incumplidor. En ese caso, BME CLEARING podrá 
realizar Transacciones respecto de todos los Contratos que, formando parte del Segmento 
de Energía de la Entidad de Contrapartida Central, formen parte de la Posición abierta del 
Miembro o Cliente Incumplidor. 

 
9.2 Igualmente, BME CLEARING podrá iniciar, para las Posiciones abiertas de aquellos 

Miembros o Clientes Usuarios que hayan sido inhabilitados, la ejecución de las Garantías. 
 

9.3 En el caso de que BME CLEARING haya utilizado su propia Cartera de Balance para 
realizar la transferencia de titularidad de gas que debería hacerse en la Cartera de 
Balance del Miembro o Cliente inhabilitado en la Notificación al GRT, BME CLEARING 
repercutirá al Miembro o Cliente inhabilitados la liquidación económica por 
desbalance realizada a BME CLEARING por el GRT, siendo ésta positiva o negativa, e 
incluyendo cualquier recargo o cargo y cualquier otro coste generado a BME 
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CLEARING por razón de la inhabilitación del Miembro o Cliente que el GRT haya 
cargado a la Cartera de Balance BME CLEARING. 

 
 
10. ENTREGA DEL IMPORTE EN EFECTIVO 

La Entrega del importe en efectivo correspondiente a los Contratos de Gas en PVB de un día 
de gas D se realizará mediante la liquidación multilateral de BME CLEARING en el día D. 

En el caso de que el día de gas D corresponda a un día festivo de BME CLEARING, la Entrega 
del importe en efectivo correspondiente a ese día de gas D se realizará en el siguiente día hábil 
siguiente a D. La Entrega del importe en efectivo correspondiente a los días de gas que sean 
un sábado y domingo se realizará el siguiente día hábil. 

 
11. IVA Y OTROS IMPUESTOS Y TRIBUTOS 

 
El Impuesto del Valor Añadido (IVA) y el Impuesto de Hidrocarburos (IH) se repercutirán a los 
Miembros y Clientes Usuarios según las normas específicas que regulan las entregas de gas, el 
régimen de IVA que aplica al gas natural entregado en las distintas infraestructuras del sistema 
gasista español, y la consideración como “depósito fiscal” a efecto de impuestos especiales de 
fabricación de la red de gasoductos en territorio español. 

 

12. FACTURACIÓN 
 

BME CLEARING emitirá las facturas de compra de los Miembros y Clientes Usuarios. Asimismo, 
BME CLEARING emitirá por Cuenta de Garantías y en nombre de los Miembros y Clientes 
Usuarios sus facturas de venta. Las facturas se emitirán con carácter mensual indicando todas las 
Entregas realizadas de compra venta. 


