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BME Clearing es la empresa del Grupo BME que que 
gestiona las actividades de Contrapartida Central (CCP) en 
España para los siguientes segmentos:

• Derivados Financieros - Futuros y Opciones sobre el 
IBEX 35 y Renta Variable Española

• Renta Variable - Renta Variable Española al Contado 
(Acciones, Warrants y ETFs)

• Repo - 7 deudas soberanas europeas (España, Italia, 
Portugal, Alemania, Francia, Países Bajos y Austria)

• Derivados energéticos - Electricidad y gas natural Swaps 
y Futuros

• IRS - Swaps de tipos de interés

• xRolling® 

 ›FX

 ›Stocks

BME Clearing tiene 30 años de experiencia en
en la prestación de servicios de ECC para Derivados
Financieros (Renta Variable y Renta Fija). En los últimos
15 años hemos ampliado los servicios de Repo y
derivados de la energía y más recientemente, la renta
variable al contado, los swaps de tipos de interés, las
divisas y próximamente, los futuros de criptomonedas.

BME Clearing: 

Gestiona un fondo de garantías de 5.400 millones 
(enero de 2022).

Es una contraparte central cualificada (QCCP) en 
virtud del Reglamento Europeo de Infraestructuras 

de Mercado (EMIR).

Cumple plenamente con los Principios para 
Contrapartes Centrales del CPMI-IOSCO.

MIEMBROS Y TIPOS DE CUENTAS
BME Clearing cuenta con 59 Miembros Compensadores 
y 87 Miembros No Compensadores entre sus diferentes 
segmentos. Los miembros pueden ser:

• MCI: Miembros Compensadores Individuales

• MCG: Miembros Compensadores Generales

• MNC: Miembros No Compensadores

• MNCCP: Miembros No Compensadores por Cuenta 
Propia

• MNCO: Miembros No Compensadores Ordinarios

• MNCS: Miembros No Compensadores Segregados

Quienes somos
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Estructura de las cuentas

Las cuentas de BME Clearing cumplen plenamente 
con los requisitos de EMIR, MIFID II Clearing Indirecto 
y normas reglamentarias para las cámaras de 
compensación.

Una cuenta en el Registro Central de BME Clearing 
puede estar formada por tres cuentas instrumentales 
o niveles de registro:

• Cuenta de posición: esta cuenta registra las 
operaciones y posiciones. El registro puede ser neto 
o bruto.

• Cuenta de márgenes: en esta cuenta se registran los 
márgenes requeridos.

• Cuenta de garantías: en esta cuenta se registran las 
garantías depositadas (efectivo o valores) para cubrir 
el cantidad requerida en las cuentas de margen.

TIPOS DE CUENTAS

• Cuenta Propia - posiciones, márgenes y garantías 
del Miembro, en su propio nombre.

• ISA (Cuenta Individual Segregada) – posiciones, 
márgenes y garantías de un cliente individual.

• OSA (Cuenta ómnibus segregada) – posiciones, 
márgenes y garantías de varios clientes. Puede 
tener posición en una o varias cuentas pero sólo 
tendrá una cuenta de margen. Por lo tanto, el 
margen se requiere para toda la posición neta.

• GOSA (Cuentas brutas ómnibus segregadas) – 
posiciones, margen y garantía de varios clientes, 
por lo que cada uno de ellos contabilizará sus 
posiciones en una cuenta de posición específica 
que, a su vez, estará vinculada a una cuenta de 
margen específica. Los márgenes se calculan para 
cada cliente específicamente y se exigen como la 
suma de todos los clientes.
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Nuestro negocio,
sus productos
Productos de compensación

Futuros y 
Mini Futuros 
del IBEX35

Futuros 
sobre 

acciones 
españolas

Futuros de 
Dividendos 

sobre IBEX 35 
y acciones

Opciones 
sobre IBEX 35

Opciones 
sobre 

Acciones

LNG (1) Gas natural licuado
TVB (2) Tanque Virtual de Balance
TTF (3) Servicio de transferencia de 
títulos

Repo Deuda 
Soberana

xRolling® 

Ampliación de la compensación 
de repos en BME Clearing:

• Conexión con la plataforma 
de negociación electrónica 
BrokerTec y otras 
plataformas

• Interoperabilidad con el 
Depositario Central de 
Valores español, suizo e 
italiano

• Líderes en deuda soberana 
española e italiana

• Ampliación del servicio de 
compensación a otras deudas 
soberanas europeas

• Entrega física 
a PVB, de DA a 
Calendarios

• Nominamos en 
su nombre

• Capacidad de 
compensación 
para las entidades 
de seguros

• Trading venues 
vinculados:

 › Bloomberg

 › Tradeweb 
(próximante)

• FX

• Stocks

Futuros y 
Swaps de 
energía

Futuros de 
Gas

Swaps de tipo 
de interés

Renta 
Variable

Próximamente

BME CLEARING presta servicios de registro, compensación y
liquidación de los siguientes productos

LMAX Futuros de criptomonedas 
LNG(1) Futuros sobre TVB (2)

Contratos de gas referenciados TTF (3)
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CONTACTO
www.bmeclearing.es
salessecservices-six@grupobme.es

SÍGUENOS
www.bolsasymercados.es


