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1. RECURSOS PROPIOS. CRITERIOS A CONSIDERAR PARA EL CÓMPUTO 
 
Para el cómputo de los Recursos Propios de un Miembro, las partidas a considerar serán 
los Recursos Propios básicos de primera categoría (Tier 1) y segunda categoría (Tier 2), 
que se establezcan en la última Memoria debidamente auditada de dicha Entidad, restando 
aquella parte de recursos de segunda categoría que exceda del 100% de los recursos de 
primera categoría, si éste fuera el caso. 

La Dirección General de BME CLEARING tiene la potestad de actualizar la cifra de Recursos 
Propios del Miembro considerando criterios distintos al anterior, por ejemplo si se registran 
resultados negativos del ejercicio, en función de datos relacionados con la situación de 
mercado de la Entidad, como su capitalización bursátil, si ésta última pasa a ser inferior a la 
cifra de Recursos Propios registrada en BME CLEARING, o por cualquier cambio de los 
Recursos Propios, aportando el Miembro justificación suficiente a juicio de BME CLEARING. 

Los Miembros están obligados a facilitar a BME CLEARING información sobre su nivel de 
Recursos Propios, y cualquier cambio al respecto. 

 
 

2. SOLVENCIA 
 
La solvencia considerada por BME CLEARING para una Entidad (aplicable también a un 
país o a un emisor de productos compensados por BME CLEARING) tendrá en cuenta  los 
criterios de solvencia establecidos por el Banco Central Europeo descritos en el documento 
“Orientación del Banco Central Europeo, de 20 de septiembre de 2011, sobre los 
instrumentos y procedimientos de la política monetaria del Eurosistema”1 , capítulo 6, 
apartado 6.3.2,o documento que lo sustituya, además de valoraciones internas realizadas 
por BME CLEARING en base a la probabilidad de incumplimiento de la entidad, la evolución 
de sus estados financieros, su capacidad operacional y de gestión de riesgo, y la posibilidad 
de obtención de respaldo (por ejemplo de la compañía matriz, gobierno…) de dicha entidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 14.12.2011 
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Asunto Cómputo de los recursos propios y la solvencia. 

Resumen 
Se define cómo se computan los recursos propios, así como la 
solvencia a los efectos de cálculo de límites. 
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Como resultado, BME CLEARING asignará un coeficiente de solvencia a la Entidad entre 
una serie de 9 coeficientes: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 y S9, siendo S1 el coeficiente 
correspondiente a la máxima solvencia, y S9 el correspondiente a la mínima. 
 
La revisión de la solvencia de una entidad se realizará de forma inmediata cuando BME 
CLEARING tenga constancia de una mejora o empeoramiento significativo de cualquier 
indicador de los mencionados en el párrafo anterior, y se comunicará a la Entidad afectada 
en el caso de tratarse de un Miembro Compensador de BME CLEARING. 
 
Si un Miembro tiene evidencia de una disminución de su solvencia, está obligado a 
comunicarlo a BME CLEARING de forma inmediata. 
 

 
3. RECONOCIMIENTO DE LA SOLVENCIA DE COMPAÑÍAS MATRICES A SUS 

SUBSIDIARIAS, MIEMBROS DE BME CLEARING 
 
A los únicos efectos del establecimiento del Límite de Solvencia a que se refiere la Circular 
de Límites de Riesgo, se reconocerá la solvencia de la compañía matriz para una o varias 
de sus subsidiarias que sean miembros de BME CLEARING, en las condiciones siguientes: 
 
a) La relación accionarial entre matriz y subsidiaria debe ser igual o superior al 75% del 

capital de esta última. 
 

b) La compañía matriz deberá remitir a BME CLEARING una carta de conocimiento de 
acuerdo con el modelo proporcionado por BME CLEARING, de acuerdo con el contenido 
mínimo indicado en la correspondiente Instrucción. 

 
c) Los Recursos Propios que se considerarán a los efectos del Límite de Solvencia son los 

de la Entidad avalada. 


