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Circular  

  

Número:   C-GEN-15/2020  

  

Segmento:  General  

  

Fecha:                                  29 de octubre de 2020 

  

Fecha entrada en vigor:     30 de octubre de 2020 

  

Sustituye a:  C-GEN-27/2018  

   

Asunto  
Recursos Propios específicos de BME CLEARING para cada 

Segmento.  

Resumen 

 

Se establecen unos Recursos propios específicos de BME 

CLEARING para cada Segmento y las normas de reposición. 

  

  

La presente Circular se publica de acuerdo con lo establecido en el Artículo 32 del 
Reglamento de BME CLEARING.  
  

BME CLEARING dedicará unos recursos propios específicos de 2 millones de euros para 
el Segmento de Derivados Financieros, 0,5 millones de euros para el Segmento de Energía, 
1 millón para el Segmento de Valores de Renta Fija, 0,5 millones para el Segmento OTC de 
Tipos de Interés, y 1,5 millones para el Segmento de Renta Variable.  
  

El orden de disposición de estos recursos propios específicos de BME CLEARING es el 
indicado en el Artículo 45.8 del Reglamento.  
  

En caso de que estos recursos tuvieran que ser utilizados, BME CLEARING los repondrá de 
inmediato una vez finalizado el proceso de gestión de incumplimiento de un Miembro 
establecido en el Capítulo 9 del Reglamento de BME CLEARING.  
  

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior y de  acuerdo con lo establecido en la 
Circular de Garantía Colectiva para cada Segmento, en el caso de que la Garantía Colectiva 
tuviera que ser utilizada una vez en más del 50% de su importe, o más de una vez durante 
un periodo de 90 días naturales consecutivos a contar desde la fecha de la primera 
Declaración de Incumplimiento, adicionalmente a la reposición por parte de los Miembros 
Compensadores, el importe de los recursos propios específicos de BME CLEARING será el 
doble del importe establecido en la presente Circular para el periodo anteriormente 
mencionado, y dicho importe será utilizado exclusivamente para cubrir las pérdidas 
derivadas de cualquier incumplimiento que se haya declarado durante dicho periodo.  
  

Una vez transcurrido el periodo de 90 días naturales, el importe de los recursos propios 
específicos de BME CLEARING se ajustará al importe establecido en el segundo párrafo de 
la presente Circular y será usado únicamente para cubrir cualquier Incumplimiento que se 
declare con posterioridad al citado periodo de 90 días naturales.    


