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La entrada en vigor de la presente Instrucción se comunicará oportunamente. En cualquier 
caso, no será antes del 20 de abril de 2020. 
 

La presente Instrucción se publica para desarrollar lo establecido en el apartado 6 de la Circular 
de Límites de Riesgo, con el fin de concretar la solicitud de garantías individuales que llevará a 
cabo BME CLEARING para cubrir el riesgo overnight que originan aquellos  Miembros 
Compensadores que exceden su Límite de Riesgo a final de sesión (a partir de las 20:00 CET). 
 
Según se establece en el mencionado apartado de la anterior Circular, los Miembros 
Compensadores que hayan registrado dos excesos a fin de sesión en un período de 90 días 
naturales deberán constituir una garantía individual para ampliar su Límite de Riesgo a fin de 
sesión.  

Tomando como referencia un periodo de 5 meses, anterior a la fecha de entrada en vigor de la 
Circular C-GEN-07/2020 sobre Límites de Riesgo, BME CLEARING simulará si en dicho periodo 
hay Miembros Compensadores que hayan registrado 2 excesos (o más) a fin de sesión. En caso 
afirmativo, BME CLEARING considerará el promedio de los dos excesos más recientes que se 
hayan producido. El resultado de dicho promedio corresponderá al importe que BME CLEARING 
recomendará constituir al Miembro Compensador como garantía individual para cubrir el Riesgo 
overnight a fin de sesión. 

A partir de este momento, cada vez que se produzcan 2 excesos dentro de una ventana móvil de 
90 días naturales, BME CLEARING solicitará una garantía individual por el importe del exceso 
más reciente. 

Una vez transcurridos 30 días naturales desde la constitución de cualquier garantía individual y 
siempre y cuando el Miembro Compensador no haya incurrido en algún exceso durante este 
mismo periodo, BME CLEARING evaluará la devolución de esta garantía, teniendo en cuenta si 
parte o la totalidad de la misma ha sido necesaria para cubrir los riesgos registrados a final de 
sesión por el Miembro Compensador. En caso afirmativo, se reajustará la garantía individual, 
devolviendo al Miembro Compensador sólo aquella parte de la garantía individual que no haya 
sido utilizada para cubrir el riesgo a fin de día en ninguna sesión del periodo de 30 días anterior. 
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Asunto 
Garantías Individuales para cubrir el Riesgo overnight a fin de 
sesión. 

Resumen 

Se detalla el cálculo y el procedimiento a seguir para la solicitud 
de garantías individuales que cubran el riesgo overnight a cierre 
de sesión de aquellos Miembros que queden excedidos en su 
Límite de Riesgo. 


