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La presente Circular añade la siguiente modalidad de materialización de garantías aplicable 
en el Segmento de Energía:  

 
MATERIALIZACIÓN DE GARANTÍAS MEDIANTE AVALES BANCARIOS 
 
Los avales bancarios a primera demanda destinados a cubrir Garantías por Posición de 
Cuentas de Cliente Individual y de cuentas de Miembros No Compensadores por Cuenta 
Propia deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 
a) Las condiciones establecidas en el Anexo I, sección 2, del Reglamento Delegado de 

EMIR 153/2013.  
 

b) El Miembro Compensador que mantenga las cuentas a cuya posición vaya a 
garantizarse con el aval, deberá dar su conformidad a la constitución del mismo. 
 

c) El avalista no podrá pertenecer al mismo grupo, según el concepto de grupo recogido 
en el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 42 del Código de 
Comercio, que el Miembro Compensador de la entidad avalada.  
 

d) Podrán avalar las Entidades de Crédito con un coeficiente de solvencia superior a S7. 
No se aceptarán avales de nueva emisión de Entidades de Crédito con un coeficiente 
de solvencia igual a S7 o inferior. Los avales ya aportados cuyo avalista sufra una rebaja 
de su coeficiente de solvencia hasta S7 podrán mantenerse por un periodo máximo de 
3 meses. Si la rebaja de coeficiente de solvencia deja a la Entidad de Crédito avalista 
por debajo del nivel de S7 los avales deberán sustituirse por otros nuevos de otra 
entidad que cumpla los criterios establecidos, por efectivo o por valores en un plazo 
máximo de 15 días. 
 

e) El total de la cantidad avalada por una Entidad, incluso a distintos Miembros, no podrá 
exceder el 0,5% de sus Recursos Propios, con los máximos siguientes: 
 

Coeficiente de Solvencia de la 
Entidad avalista 

Máximo importe avalado 
(en euros) 

S1 150 millones 

S2 100 millones 

S3 50 millones 

S4 25 millones 

S5 17,5 millones 

S6 y S7 12,5 millones 

 

 

 

 

 

Circular 

 
Número: C-ENE-04/2020 
 
Segmento: Energía  
 
Fecha: 23 de marzo de 2020 
 
Fecha entrada en vigor: 24 de marzo de 2020 
 
Sustituye a:  --- 
 

Asunto Materialización de Garantías. 

Resumen 
Además de lo estipulado en la Circular General de 
Materialización de Garantías, se establecen las condiciones de 
aceptación de avales bancarios en el Segmento de Energía. 
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f) La garantía se materializará mediante aval bancario de carácter solidario prestado por 
una entidad de crédito, a favor de BME CLEARING, en que el avalista o fiador 
reconozca que su obligación de pago en virtud del aval es a primer requerimiento, 
totalmente abstracta, sin que el avalista o fiador pueda oponer excepción alguna, 
incluida la insolvencia del avalado, para evitar el pago al beneficiario y, en especial, 
ninguna dimanante de las relaciones subyacentes entre el avalista o fiador y el Miembro 
avalado o afianzado o su Miembro Compensador.  
 
BME CLEARING establecerá el modelo para formalizar esta garantía y se recogerá 
mediante Anexo a esta Circular.  
 
El pago con cargo a la garantía ejecutada deberá efectuarse de tal forma que  BME 
CLEARING pueda hacerla efectiva a primer requerimiento con fecha valor no más tarde 
de 2 días hábiles siguientes al de la fecha del requerimiento. 
  
El aval tendrá carácter irrevocable e incondicional y se emitirá en euros. 
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ANEXO 
 

MODELO DE AVAL BANCARIO A PRIMERA DEMANDA1 
(en papel con membrete de la Entidad Avalista) 

 
 
 
BME CLEARING S.A.U 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 - MADRID 
 
 

AVAL A PRIMERA DEMANDA 
 

N.º Inscripción en el Registro de Avales (Número inscripción RA) 
 
 

Banco emisor – (Nombre) con C.I.F. (Banco emisor – CIF) con domicilio en (Banco emisor – 
Domicilio), y en su nombre y representación don (Nombre y apellidos apoderado1/apoderado2), 
con poderes suficientes para obligarla en este acto, según escritura otorgada ante el Notario de 
…… don (Certificación apoderado – Notario) de fecha ... ... ... de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... .... de ......, número (Certificación apoderado – N.º protocolo) de su Protocolo, cuya copia se 
adjunta, por medio del presente documento,  
 

 
EXPONE 

 
 
I.─ Que es voluntad de la entidad de crédito que suscribe prestar aval de conformidad con lo 
dispuesto en la Circular C-ENE-04/2020 de Materialización de garantías, o aquélla que la 
sustituya, de BME CLEARING y que ha establecido que la materialización de las garantías 
para Garantías por Posición  podrá tener lugar mediante aval bancario a primera demanda. 
 
II.─ Que este documento mercantil se configura como un aval a primera demanda, y como tal 
como una obligación autónoma, no accesoria de las obligaciones cuyo cumplimiento garantiza 
y con una función abstracta. 
 
III.─ Que la entidad de crédito que suscribe no pertenece al grupo de la entidad avalada ni al 
grupo del Miembro Compensador de la entidad avalada, según el concepto de grupo recogido 
en el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 42 del Código de Comercio.  

 
 
 
A estos efectos la entidad de crédito que suscribe, por medio del presente documento de 
AVAL a primera demanda, 
 
 

MANIFIESTA 
 
 
PRIMERO.─ Que a petición de (NOMBRE), con CIF (CIF), entidad avalada, con domicilio en 
(Domicilio), la entidad de crédito que suscribe se compromete, de manera irrevocable e 
incondicional, como primer obligado, y ante BME CLEARING S.A.U, beneficiaria de la 
Garantía, al pago de la cantidad máxima de …………….., para atender al incumplimiento por 
la entidad avalada de sus obligaciones ante BME CLEARING S.A.U., así como para atender 
a cualesquiera otros gastos, tarifas, penalizaciones o derechos económicos directamente 
asociados con el mencionado incumplimiento. 

                                                           
1 La firma del representante de la Entidad Avalista deberá estar debidamente legitimada. 
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SEGUNDO.─ Que el pago dinerario se realizará al beneficiario, a primer requerimiento contra 
la presentación por parte de BME CLEARING S.A.U de la declaración del incumplimiento del 
ordenante, la cuantía reclamada y la cuenta corriente donde deba efectuarse el pago 
correspondiente. Esta Garantía se otorga renunciando la entidad de crédito avalista a los 
beneficios de orden, división y excusión y con renuncia a la oposición de cualquier clase de 
excepción, cualquiera que sea su naturaleza, incluida la insolvencia del avalado. 
 
TERCERO.- El pago se efectuará en euros, mediante abono, valor no más tarde de dos días 
hábiles siguientes al de la fecha del requerimiento. La entidad de crédito avalista se obliga al 
pago de esta Garantía a primera demanda por tiempo indefinido / hasta el día ... ... ... de ... ... 
... ... ... de ... ... ... ... , fecha a partir de la cual quedará sin efecto alguno  [omitir lo que no 
proceda]. 
 
 
 
 
Y para que conste y surta efectos, se extiende la presente Garantía a primera demanda a (Fecha 
constitución). 
 
 
LA ENTIDAD DE CRÉDITO AVALISTA, 
 
 
Por poder, 
 


