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La entrada en vigor de la presente Circular se comunicará oportunamente. En 
cualquier caso, no será antes del 20 de abril de 2020. 
 
 
1. RIESGO INTRADÍA 
 
Se obtiene como sigue: 
 
a) Para cada Cuenta de colateral (en adelante, Cuenta) de cada Miembro se calcula, al 

menos cada quince minutos, el Riesgo Intradía, como sigue: 
 

Riesgo Intradía de la Cuenta = Garantía por Posición en tiempo real + Pérdidas 
y Ganancias en contratos de futuros + liquidación por diferimiento del 
vencimiento en Futuros xRolling FX + Primas netas debidas – Garantía por 
Posición efectivamente depositada en la Cuenta de Colateral asociada 
correspondiente. 

 
En dicha fórmula las Pérdidas y las Primas a pagar y las liquidaciones negativas debido 
al diferimiento del vencimiento en Futuros xRolling FX tendrán valor positivo y las 
Ganancias, las Primas a cobrar y las liquidaciones positivas debido al diferimiento del 
vencimiento en Futuros xRolling FX tendrán valor negativo. Es decir, que una Cuenta 
genera riesgo cuando el Riesgo Intradía de dicha Cuenta es una cifra positiva. 

 
La Posición considerada en la Cuenta es la correspondiente a todos los Segmentos. 

 
b) Para cada Cuenta de Clientes y la Cuenta Diaria, sólo se considerará el resultado de la 

fórmula anterior si el importe es positivo. 
 

El Riesgo de la Cuenta Diaria será el mayor riesgo entre el riesgo por contratos de delta 
positiva (contratos de futuros comprados, opciones de compra compradas y opciones 
de venta vendidas) y el riesgo por contratos de delta negativa (contratos de futuros 
vendidos, opciones de compra vendidas y opciones de venta compradas). 
 

c) Si el Riesgo neto de la Cuenta Propia, es positivo, el Riesgo Intradía del Miembro es la 
suma de los Riesgos de Cuenta positivos. 
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Resumen 

De acuerdo con el Artículo 33 del Reglamento de BME 
CLEARING referente a “Límites aplicables a los Miembros 
Compensadores”, se establece el máximo importe debido a 
BME CLEARING (Límite de Riesgo) por cada Miembro 
Compensador, tanto durante la sesión (intradía) como  a final 
de sesión. Asimismo, se calcula un Stress Test diario de dicho 
Límite. Se modifica el criterio de cómputo de excesos del 
Límite de Riesgo a fin de sesión y se reducen los Límites 
máximos del Límite de Solvencia, tanto intradía como a 
cierre de sesión. 
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d) Si el Riesgo neto de la Cuenta Propia es negativo (la cuenta propia es acreedora), el 
Riesgo Intradía del Miembro es la suma de este riesgo más el resto de los Riesgos de 
Cuenta positivos. La situación acreedora de la Cuenta Propia compensa la deuda de las 
cuentas con riesgo. 

 
e) El Riesgo Intradía de un Miembro Compensador General es la suma del Riesgo de sus 

Cuentas, de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores, más  el Riesgo 
Intradía de cada uno de sus Miembros No Compensadores. 

 
 

2. RIESGO A FINAL DE SESIÓN 
 
El Riesgo a final de sesión se calculará de la misma forma que el Riesgo Intradía, tal 
y como se establece en el apartado 1 anterior, con la diferencia de que aquél se 
obtendrá a partir de las posiciones y los precios de cierre ya definitivos de la sesión, 
previos a realizar los procesos de liquidación diarios de cierre. 
 
 
3. LÍMITE DE RIESGO (intradía y a final de sesión) 
 
El Límite de Riesgo es el máximo importe que un Miembro Compensador puede deber a 
BME CLEARING en cualquier momento de la sesión por todos los conceptos. 
 
El Límite de Riesgo se establece intradía, en cuyo caso se denomina Límite de Riesgo 
Intradía (LRI) y también a cierre de sesión. 
 
El Límite de Riesgo de un Miembro Compensador es la suma de la Garantías Individuales 
definidas en la Circular de Garantías Individuales: Conceptos, más la Garantía 
Extraordinaria, más el Límite de Solvencia (según lo que se establece en el apartado 4 
siguiente). Los recursos propios y el rating se computan de acuerdo con lo establecido en la 
circular de Cómputo de los recursos propios y la solvencia de los Miembros, o aquella que 
la sustituya. 
 
 
4. LÍMITE DE SOLVENCIA 
 
Uno de los componentes del Límite de Riesgo es el Límite de Solvencia. El Límite de 
Solvencia es igual a un porcentaje de los Recursos Propios del Miembro Compensador, con 
los máximos siguientes (en función de si se calcula intradía o al cierre de sesión):  
 

 
Coeficiente de 
solvencia del 

Miembro 
 

Límite de Solvencia 
para el Límite de 

Riesgo 

Límite máximo de 
Solvencia Intradía 

(en millones de 
euros) 

Límite máximo de 
Solvencia al 

cierre de sesión 
(en millones de 

euros) 

S1 10% 25,0 10,0 

S2 9% 17,5 7,0 

S3 8% 12,5 5,0 

S4 7% 7,5 3,0 

S5 6% 6,0 2,4 

S6 5% 5,0 2,0 

S7 5% 3,5 1,4 

S8 5% 2,5 1,0 

S9 0% - - 
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5. ACTUACIONES CUANDO EL RIESGO INTRADÍA DE UN MIEMBRO 
COMPENSADOR SOBREPASA SU LÍMITE DE RIESGO INTRADÍA 

 
Si el Riesgo Intradía de un Miembro Compensador sobrepasa su Límite de Riesgo Intradía 
durante la sesión, BME CLEARING solicitará al Miembro la aportación adicional de una 
Garantía Individual, de manera que el Riesgo Intradía no supere el 80% del nuevo Límite de 
Riesgo intradía. 
 
Un Miembro Compensador podrá solicitar en cualquier momento a BME CLEARING 
una reducción de su Límite de Solvencia intradía, a fin de cubrir su riesgo intradía con 
garantías individuales adicionales, y anticipar así las necesidades de cobertura del 
Límite de Riesgo a fin de sesión. 
 
Un Miembro Compensador sólo podrá solicitar intradía la devolución de una garantía 
depositada asignada a una cuenta de colateral si: 
 

i. Se trata de un exceso de colateral con respecto al exigido a final del día 
anterior; y 
 

ii. Con dicha devolución el riesgo intradía de la cuenta de colateral afectada es 
nulo. 
 
 

6. ACTUACIONES CUANDO EL RIESGO A FINAL DE SESIÓN DE UN MIEMBRO 
COMPENSADOR SOBREPASA SU LÍMITE DE RIESGO A CIERRE DE SESIÓN 

 
Si durante noventa días naturales un Miembro Compensador sobrepasa su Límite de 
Riesgo a cierre de sesión (usando los Límites de Solvencia máximos a cierre de 
sesión, definidos en el apartado 4 de la presente Circular) en 2 ocasiones, BME 
CLEARING solicitará al Miembro una ampliación obligatoria de su Límite de Riesgo a 
fin de sesión, en forma de una garantía individual para cubrir el riesgo overnight, la 
cual será aplicable únicamente a cierre de sesión y por un periodo mínimo de 30 días 
naturales. Finalizado este periodo mínimo, BME CLEARING analizará si esta 
ampliación obligatoria sigue siendo necesaria y la ajustará o mantendrá, en su caso, 
conforme al consumo del Límite de Riesgo a final de sesión que se haya registrado 
durante el mencionado periodo de 30 días. 
 
El funcionamiento y cálculo de esta garantía individual se detalla en la Instrucción 
“Garantías Individuales para cubrir el Riesgo overnight a fin de sesión”. 
 

 
7. CONSTITUCIÓN DE LA APORTACIÓN ADICIONAL DE GARANTÍA INDIVIDUAL 
 
Cuando el Riesgo de un Miembro Compensador supere su Límite de Riesgo Intradía, BME 
CLEARING podrá requerir al Miembro Compensador la constitución de una garantía 
individual, siempre que el importe a constituir sea superior a 100.000€. 
 
En dicho caso, BME CLEARING comunicará al Miembro Compensador afectado el importe 
a constituir, el cual deberá ser materializado según lo establecido en la Circular de 
Materialización de Garantías, o aquella que la sustituya, y no más tarde de 60 minutos desde 
la comunicación realizada por BME CLEARING. 
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8. LIMITE DE MARGIN CALL 
 
Al final de cada sesión se procederá a realizar un stress test del Límite de Riesgo Intradía, 
simulando el Riesgo de cada Miembro Compensador en el caso de que en la siguiente 
sesión los precios superasen los Parámetros de Fluctuación de Precios, de acuerdo con lo 
establecido en la circular de Supuestos de petición de garantías extraordinarias (Margin Call 
Extraordinario). 
 
En el caso del Segmento de Derivados de Tipos de Interés, para cada Cuenta, el Riesgo se 
calculará como el 25% del IM Base de la Garantía Inicial. 
 
El Riesgo del Miembro Compensador debe quedar cubierto por el Límite de Solvencia para 
el Límite de Margin Call, calculado con el doble de los porcentajes sobre Recursos Propios 
utilizados en el Límite de Riesgo Intradía, con los siguientes límites máximos: 
 

Coeficiente de 
solvencia del Miembro 

Límite de Solvencia 
para el LMC 

Límite máximo 
(en millones de euros) 

S1 20% 225 

S2 18% 200 

S3 16% 120 

S4 14% 60 

S5 12% 40 

S6 10% 20 

S7 10% 12 

S8 10% 8 

S9    0% - 

 
Si este importe de Riesgo simulado a final de sesión supera la suma del Límite de Solvencia 
para el Límite de Margin Call más la Garantía Individual exigible por otros conceptos, el 
Miembro se verá obligado a realizar una aportación adicional de Garantía Individual por la 
diferencia. 
 
Puesto que el Límite de Riesgo Intradía de un Miembro Compensador podría ser excedido 
por variación de precios en la siguiente sesión antes de alcanzarse el nivel de Margin Call 
Extraordinario, entre el momento del exceso del LRI y el momento del Margin Call el Miembro 
está obligado a depositar garantías adicionales por un importe igual a 1,25 veces el exceso 
de riesgo sobre el LRI,  que reducirían el riesgo a cubrir en el momento del Margin Call, y 
por tanto la exigencia de garantía individual al final de la sesión actual. 
 
Se calcula un importe previsto de garantías pre-depositadas intradía para aquellos Miembros 
Compensadores con coeficiente de solvencia S8 o superior y para los que el LRI es 
rebasado antes de producirse una variación de precios igual al 68,75% del Margin Call 
Extraordinario: 
 

Pre-depositado momento margin call = Margin Call x 68,75% x 1,25 - Límite de 

Solvencia Límite de Riesgo Intradía 

Por tanto: 
 

G. Individual exigida = Margin Call - Pre-depositado momento margin call  - Límite 

de Solvencia Límite de Margin Call 
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Para el resto de Miembros Compensadores no se computará importe pre-depositado y por 

tanto: 

G. Individual exigida = Margin Call - Límite de Solvencia Límite de Margin Call  

 
9. PARTICULARIDAD DE LOS CONTRATOS FX 

 

Los cálculos que se establecen en la presente Circular se efectúan de forma separada e 
independiente para los contratos con horario de registro amplio de la Cámara (contratos de 
Futuros xRolling FX) respecto del resto de contratos, con horario de registro estándar. 
 
Para los Contratos de Futuros xRolling FX, BME CLEARING limitará el Riesgo Intradía al 
80% del Límite de Riesgo Intradía. De ser éste superado, BME CLEARING podrá instruir a 
MEFF para que no se registren más operaciones.  
 
 


