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La presente Circular se publica de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 de las Condiciones 
Generales de BME CLEARING del Segmento de Renta Fija. 
 
 
1. TRANSACCIONES OBJETO DEL SEGMENTO DE RENTA FIJA 

Serán objeto del Segmento de Renta Fija de BME CLEARING, las siguientes Transacciones, 
respecto de las que actuará como Entidad de Contrapartida Central: 

 
- Transacciones de compraventa dobles, que pueden ser simultáneas o repos, siendo aquellas 

en las que se contratan al mismo tiempo dos compraventas de valores de sentido contrario, 
realizadas ambas con valores de idénticas características y por el mismo importe nominal, 
pero con distinta fecha de liquidación, pudiendo ser ambas compraventas al contado con 
diferentes fechas de liquidación, compraventas a plazo, o la primera al contado y la segunda 
a plazo. 

 
Cualquier mención a operaciones o Transacciones simultáneas o repos en las Circulares del 
Segmento de Valores de Renta Fija, se entenderá hecha a las operaciones dobles definidas 
en el párrafo anterior, incluyendo tanto las simultáneas como los repos. 

 
- Excepcionalmente, podrán registrarse también Transacciones simples de compraventa al 

contado y a plazo. Serán Transacciones simples o a vencimiento, siendo aquellas en las que 
se contrata una sola compraventa de valores, determinando en el momento de la 
contratación los valores objeto de la Transacción y las condiciones en que se realizará la 
Transacción, pudiendo ser una compraventa al contado o una compraventa a plazo. 
 
El registro de las Transacciones simples solo se realizará cuando sea necesario para 
gestionar un incumplimiento de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 6 del Reglamento 
de BME Clearing.  

 
 
2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACEPTADOS  

BME CLEARING acepta las Transacciones sobre los siguientes Instrumentos Financieros, 
admitidos a negociación en las Plataformas de Negociación SENAF y BrokerTec y liquidados en 
el correspondiente depositario central de valores:  
 
- Bonos, Obligaciones y Letras del Tesoro, exceptuando los strips de deuda. 
 
 
3. PLAZOS DE LAS TRANSACCIONES QUE PODRÁN SER ACEPTADOS POR BME 

CLEARING 

Todos los plazos, siempre que no se superen los 36 meses. 
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Asunto Transacciones, plazos e Instrumentos Financieros aceptados.  

Resumen 

Describe el tipo de Transacciones, sus plazos y los 
Instrumentos Financieros, que forman parte del Segmento de 
Renta Fija de BME CLEARING. Se modifica para ampliar los 
plazos de las transacciones aceptadas. 


