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Classified as Public / Clasificado como Público 

 

La presente Circular publica los distintos tipos de Garantía Individual que puede solicitar 
BME CLEARING, indicando si, de acuerdo con Artículo 45.8.C del Reglamento de BME 
CLEARING, se trata de Garantías Individuales específicas de un Segmento, que en caso de 
ejecución de garantías su prioridad será cubrir el saldo deudor del Segmento al que han sido 
asignadas, y sólo el sobrante se utilizaría para cubrir el saldo deudor de otros Segmentos, 
o bien se trata de Garantías Individuales genéricas, que se utilizarían después de la 
aportación a la Garantía Colectiva del Miembro incumplidor en cada Segmento con saldo 
deudor, y que se repartirán a prorrata entre los Segmentos con saldo deudor del Miembro 
Incumplidor. 
 
Los importes de Garantía Individual se repartirán, únicamente a nivel operativo, entre el 
bloque de contratos con horario estándar y el bloque de contratos con horario amplio 
(Futuros xRolling FX). 
 
En la circular de Materialización de Garantías, o aquélla que la sustituya, se detallan las 
formas de materialización de las Garantías Individuales. 
 
 
1. APORTACIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES EN CASO DE NO ALCANZAR LOS 

RECURSOS PROPIOS MÍNIMOS. 

Aquellos Miembros que acrediten una cifra insuficiente de Recursos Propios para poder 
tener una condición de Miembro determinada en un Segmento o para gestionar un Registro 
de Detalle, de acuerdo con las Condiciones Generales de dicho Segmento, podrán aportar 
Garantías Individuales con el fin de equiparar el nivel de solvencia mínimo exigible en cada 
caso. No obstante, deberán mantener, en todo caso, un requisito mínimo de recursos 
propios del 20% del importe mínimo exigido correspondiente a cada tipo de Miembro. 
 
El importe de Garantía Individual a aportar será el 75% de la diferencia entre el importe de 
Recursos Propios exigido por BME CLEARING y el importe de Recursos Propios acreditado 
por el Miembro. 
 

Si el Miembro Compensador quiere estar operativo en varios Segmentos de la ECC, y no 
alcanza los recursos propios mínimos en varios de ellos, la Garantía Individual por déficit de 
recursos propios la determinará el Segmento donde el mínimo exigido de recursos propios 
sea mayor, es decir, será igual al 75% del máximo déficit de recursos propios.
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Asunto Garantías Individuales: Conceptos. 

Resumen 

De acuerdo con el Artículo 29 del Reglamento, se establecen 
los distintos tipos de Garantía Individual a aportar por los 
Miembros Compensadores. Se incluye la Garantía 
Individual voluntaria para todos los segmentos. 
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Se asignará a cada segmento la parte de dicho importe en proporción al déficit de RRPP del 
Segmento con respecto a la suma de déficits de RRPP en todos los Segmentos en los que 
no se alcance el mínimo. 
 
 
2. GARANTÍA INDIVIDUAL PARA MIEMBROS REGISTRADORES  

Los Artículos 25, y 29 del Reglamento de BME CLEARING establecen que los Miembros 
Registradores deben realizar una aportación a su Garantía Individual con un mínimo para 
cada Segmento.  

El importe de dicha Garantía Individual se fija en la circular de Garantía Individual de cada 
Segmento.  
 
 
3. GARANTÍA INDIVIDUAL MÍNIMA POR SEGMENTO 

De acuerdo con el Artículo 29.3.B del Reglamento, BME CLEARING podrá establecer en las 
Condiciones Generales de un determinado Segmento una Garantía Individual mínima 
adicional, especificada en la Circular de Garantía Individual del Segmento que corresponda. 
 
 
4. GARANTÍA INDIVIDUAL POR STRESS TEST DE LA GARANTIA COLECTIVA 

Es la aportación a la Garantía Individual que tienen que realizar los Miembros 
Compensadores, en el caso de que resulte que el riesgo por Stress Test sea superior a 
determinados parámetros de acuerdo con lo establecido en la Circular de Stress Test de la 
Garantía Colectiva. 
 
Esta Garantía Individual, así como la aportada por déficit de recursos propios, por condición 
de Registrador o como mínimo obligatorio por pertenencia a un Segmento, es específica de 
cada Segmento, es decir, en caso de incumplimiento del Miembro Compensador que la ha 
aportado, dicha garantía se utilizará en primer lugar para intentar cubrir el saldo deudor del 
Miembro en este Segmento. 
 
 
5. GARANTÍA INDIVIDUAL POR LÍMITES. 

Los Miembros Compensadores tienen asignado un Límite de Riesgo Intradía. En el caso de 
que un Miembro Compensador supere este límite, o el stress test diario de dicho límite, 
denominado Límite de Margin Call, debe realizar una aportación a su Garantía Individual por 
el importe del exceso tal como se establece en la Circular de Límite de Riesgo Intradía. 
 
Esta Garantía Individual es genérica, y no está asignada a ningún Segmento en concreto.  

 
 

6. GARANTÍA INDIVIDUAL VOLUNTARIA. 
 
Los Miembros Compensadores pueden aportar voluntariamente, y en cualquier 
segmento, un importe de Garantía Individual por Posición adicional a la Garantía 
Individual mínima, si es el caso, para ampliar sus Límites de Riesgo y reducir en 
consecuencia el número de peticiones de garantías intradía recibidas por parte de la 
ECC y/o cubrir su riesgo a final de sesión. 
 


