
 

 1/10 

Classified as Public / Clasificado como Público 

 
La presente Circular se publica en desarrollo de lo establecido en el Reglamento de BME 
CLEARING y demás normas de BME CLEARING y en el Artículo 46 del Reglamento (UE) 648 
/ 2012, además de la legislación vigente en Bélgica, con el fin de determinar la forma de 
materialización de las garantías constituidas mediante valores en EUROCLEAR BANK SA/NV 
y los Límites de Concentración de los activos aceptados. 
 
 
1.- ACEPTACIÓN DE VALORES COMO GARANTÍA 

1.1. VALORES ACEPTADOS 

 Son valores aptos para ser aportados como garantías, los siguientes: 
 

a) Deben consistir en Deuda Pública Soberana doméstica de Alemania, Francia, 
Reino Unido, Holanda, Bélgica, Austria, Italia, Portugal, España y Estados Unidos 
registrada en EUROCLEAR BANK SA/NV (en adelante EUROCLEAR). 

b) Se aceptan Bonos y Obligaciones con cupón fijo o variable o emitidos con cupón 
cero y Letras del Tesoro. No se aceptan strips de deuda. 

c) En el momento de formalización de la garantía, la emisión debe alcanzar un 
mínimo saldo en circulación de 5.000 millones de euros nominales (para la deuda 
soberana de Reino Unido o Estados Unidos, el nominal en libras o dólares, 
respectivamente, equivalente a 5.000 millones de euros, en el momento de la 
formalización de la garantía) y la garantía aportada por un Miembro Compensador 
en dicha emisión no debe superar el 10% del saldo en circulación, y el total de 
garantías aportadas por el total de Miembros en dicha emisión no debe superar 
el 25% del saldo en circulación, en ambos casos en términos nominales. En el 
caso de la Deuda Soberana Portuguesa, el saldo mínimo en circulación de la 
emisión deberá ser de 1.000 millones de Euros.  
 

d) La vida residual de los valores aportados debe ser superior a tres meses en la 
fecha de formalización de la garantía. 

 
e) BME CLEARING se reserva la exclusión de un valor como garantía si no presenta 

precio de mercado en un plazo de 3 días hábiles. 
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1.2. CONDICIONES MÍNIMAS QUE DEBEN REUNIR LOS VALORES DADOS EN 
GARANTÍA. 

a) Los valores aportados en garantía se constituirán a favor de BME CLEARING 
como garantía del pleno, íntegro y exacto cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones que frente a BME CLEARING asuma el Cliente o Miembro 
derivadas o que puedan derivarse de su actuación en BME CLEARING, en los 
términos del Reglamento de BME CLEARING. 

b) Los valores aportados en garantía deben hallarse libres de cualquier tipo de 
compromiso, retención o embargo, circunstancia que el Cliente o Miembro deberá 
acreditar a BME CLEARING. 

 
c) Cuando un determinado valor, que se hubiere aportado en garantía previamente, 

sea declarado no apto por BME CLEARING mediante comunicación pública, 
dejará de considerarse como garantía constituida. 

 
d) Deben cumplir con los Límites de Concentración del Apartado 2 de esta Circular. 

 
 

2.- LÍMITES DE CONCENTRACIÓN SOBRE LOS VALORES ACEPTADOS 
 
Para cada emisor se establecen los siguientes Límites: 

 
Límite por emisión: 

 

• La garantía aportada por un Miembro Compensador en una misma emisión no debe 
superar el 10% de su saldo en circulación, en términos nominales.  

 

• El total de garantías aportadas por el total de Miembros en una emisión no debe superar 
el 25% del saldo en circulación, en términos nominales.  

 
Límite por tramo de vida residual: 
 
La exposición de un Miembro Compensador en un tramo de vida residual no puede superar: 

 
✓ 10 veces el Volumen Medio Diario del correspondiente tramo de vida residual para los 

activos que vencen en un plazo no superior a 11 años. 
 

✓ 6 veces el Volumen Medio Diario del correspondiente tramo de vida residual para los 
activos que vencen en un plazo superior a 11 años. 

 
A estos efectos: 

Se considerará el Volumen Medio Diario de acuerdo con la Circular General de Volumen 
Medio Diario. 

La exposición de un Miembro Compensador en un tramo de vida residual se entenderá 
como el volumen nominal de títulos, multiplicado por el precio, en base a la suma de: 

➢ Los valores aportados como garantía. 
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➢ Los activos depositados en la cuenta de valores de BME CLEARING en EUROCLEAR, 
recibidos como resultado de haber invertido parte de las garantías depositadas en 
efectivo con una simultánea realizada con el Miembro Compensador, de acuerdo con 
el apartado de Inversión de las garantías constituidas en efectivo de las 
correspondientes circulares de Materialización de Garantías. 

 
3.- MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS MEDIANTE VALORES 

La constitución de garantías mediante valores se puede realizar por transmisión de la 
propiedad del bien dado en garantía o por pignoración de dicho bien, utilizando los servicios 
del Collateral Management Service que presta EUROCLEAR para ambas modalidades. 

 

 
4.- CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO A LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 

MEDIANTE VALORES 

a) BME CLEARING sólo computará como garantías aportadas mediante valores aquellas 
garantías que estén constituidas por valores que cumplan los requisitos y condiciones 
mínimas establecidos en la presente Circular. 

 
b) El Cliente o Miembro (o el tercero garante que aporte valores en garantía de las 

obligaciones de éstos) que aporte valores como garantía tiene derecho de sustitución 
de los valores aportados, consistente en poder hacer uso del objeto de dicha garantía, 
con la obligación de aportar, simultáneamente o con anterioridad, un objeto de 
valoración equivalente, conforme a las reglas establecidas a tal fin en la Circular de 
“Valoración de activos aceptados como garantía” o aquélla que la sustituya, para que 
reemplace al inicial. 
 

c) El Cliente o Miembro (o el tercero garante que aporte valores en garantía de las 
obligaciones de éstos) deberá utilizar los métodos establecidos por EUROCLEAR para 
realizar la sustitución de dichos valores. 

 
d) La sustitución de los valores objeto de la garantía no afectará a ella, de forma que el 

objeto equivalente aportado será tratado como si hubiera sido aportado en el momento 
en que se aportó como garantía el valor inicial. De la misma manera será posible que 
como consecuencia de variaciones en el precio del objeto de la garantía o de las 
garantías exigidas por BME CLEARING, se aportasen nuevos valores como garantía 
para restablecer el equilibrio entre el valor de las garantías exigidas y el valor de las 
garantías constituidas. En tal caso, dichos valores aportados como garantía serán 
tratados como si hubieran sido aportados de manera simultánea a la aportación del 
objeto inicial de la garantía financiera. 

 
e) Cualquier solicitud de constitución de garantía mediante valores sólo puede realizarse 

a través de un Miembro Compensador de BME CLEARING, quien será el único 
interlocutor con BME CLEARING a los efectos de la constitución de garantía mediante 
valores. En el caso de que este Miembro no sea el Miembro Compensador del Miembro 
o Cliente a cuyo favor se aporten los valores como garantías, se deberá contar con la 
conformidad previa de dicho Miembro Compensador del Miembro o Cliente. 

 
f) La comunicación de que los valores han sido debidamente aportados en garantía, y 

como consecuencia son computados como garantía constituida, la realizará BME 
CLEARING al Miembro a través del cual se haya cursado la solicitud informando, en su 
caso, al Miembro Compensador del Miembro o Cliente, de dicha circunstancia.  
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g) La comunicación referida en el apartado f) anterior implica que el importe que resulte 
de la valoración de la garantía, de acuerdo con los criterios incluidos en la Circular de 
“Valoración de activos aceptados como garantía” o aquélla que la sustituya, será 
computado como garantía constituida válida para la sesión del día hábil siguiente al que 
dicha comunicación tenga lugar. 

 
h) En circunstancias excepcionales que puedan afectar a la valoración de los valores 

aportados en Garantía, BME CLEARING podrá dejar de computarla como tal o 
computarla con distintos criterios de valoración a los establecidos en cada momento 
con carácter general. 
 
 

5.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA 

5.1. FORMALIZACIÓN DE LA GARANTÍA 

a) BME CLEARING acepta expresamente la constitución de garantías sobre valores 
representados mediante anotaciones en cuenta, por manifestación unilateral del 
Cliente o Miembro (o el tercero garante que aporte valores en garantía de las 
obligaciones de éstos), incluso por medios telemáticos, a EUROCLEAR, y 
conforme a los procedimientos que éste tenga establecidos.  

b) La garantía se considerará constituida desde el momento en que los valores 
queden anotados, o bien en la correspondiente cuenta propia que BME 
CLEARING mantiene en EUROCLEAR, para el caso de valores aportados 
mediante transmisión de la propiedad, o bien en la correspondiente cuenta de 
pignoración de BME CLEARING en EUROCLEAR, para el caso de valores 
pignorados a favor de BME CLEARING.  
 

5.2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE BME CLEARING ADMITA LA TRANSMISIÓN 
DE LA PROPIEDAD DE VALORES COMO GARANTÍA 

La constitución de garantías mediante transmisión de la propiedad de valores, se 
realizará mediante una transferencia de los valores objeto de la garantía a la 
correspondiente cuenta que BME CLEARING mantenga en EUROCLEAR.  
 
Los Requisitos mínimos que deben cumplimentarse ante BME CLEARING para que 
ésta admita la constitución de garantías mediante transmisión de la propiedad de 
valores en EUROCLEAR son: 
 
o Cumplimentar y enviar a BME CLEARING copia del Anexo I de esta Circular 

que hace referencia al número de cuenta de la entidad en EUROCLEAR (o en 
CLEARSTREAM, cuando la transferencia se realice a través del Bridge), el 
método que va a utilizar para comunicar las instrucciones, y otros detalles 
técnicos.  

 
o En aquellos casos en los que un Cliente o un Miembro quiera constituir 

Garantías mediante los procedimientos establecidos en esta Circular, el 
Miembro Compensador deberá firmar el Anexo II de esta Circular, donde 
autoriza que su Cliente o su Miembro constituya las Garantías mediante los 
procedimientos establecidos en esta Circular.  

 
Esta transferencia de valores para constitución de garantías se realizará de acuerdo 
con las normas y procedimientos de EUROCLEAR para este tipo de operación. 
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5.3. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE BME CLEARING ADMITA LA PIGNORACIÓN 
DE VALORES COMO GARANTÍA  

La constitución de garantías mediante la pignoración de valores se realizará mediante 
la anotación de dichos valores en la correspondiente cuenta de pignoración de BME 
CLEARING en EUROCLEAR, utilizando para ello los servicios de Collateral 
Management Service que presta EUROCLEAR. 
 
Los Requisitos mínimos que deben cumplimentarse ante BME CLEARING para que 
ésta admita la constitución de Garantías son: 

 
o El Cliente o Miembro (o el tercero garante que aporte valores en garantía de las 

obligaciones de éstos) deberá haber firmado con EUROCLEAR el contrato para 
la prestación de servicios de Collateral Management, identificando a BME 
CLEARING como contraparte de las operaciones de garantía. 
 

o El Cliente o Miembro (o el tercero garante que aporte valores en garantía de las 
obligaciones de éstos) deberá cumplimentar y enviar a BME CLEARING copia 
del Anexo III de esta Circular que expresa el contenido mínimo del acuerdo de 
prenda.  
 

o En aquellos casos en los que un Cliente o un Miembro quiera constituir 
Garantías mediante los procedimientos establecidos en esta Circular, el 
Miembro Compensador deberá firmar el Anexo II de esta Circular, donde 
autoriza que su Cliente o su Miembro constituya las Garantías mediante los 
procedimientos establecidos en esta Circular.  

 

5.4. CONTENIDO DE LOS INFORMES DE BME CLEARING A LOS MIEMBROS 

Al Miembro Compensador de la Cuenta que aporta valores como garantía, los ficheros 
e informes de liquidación que recibirá de BME CLEARING contendrán necesariamente 
la valoración de los valores aportados en garantía de acuerdo con lo establecido en la 
Circular de “Valoración de activos aceptados como garantía” o aquélla que la 
sustituya. 
 
 

6.- DERECHOS ECONÓMICOS INHERENTES A LOS VALORES OBJETO DE LA 
GARANTÍA 

6.1. En el caso de garantías constituidas mediante prenda, el titular de los valores objeto 
de las misma mantendrá los derechos políticos y económicos inherentes a dichos 
valores. 

 
6.2. En el caso de garantías constituidas mediante transmisión de la propiedad, si, a pesar 

de lo estipulado en el apartado 7.2 de esta Circular, los valores pagaran cupones 
cuando estuvieran registrados en la cuenta propia que BME CLEARING mantiene en 
EUROCLEAR, BME CLEARING abonará dichos rendimientos de los valores al 
garante. En el caso de que tenga lugar el vencimiento de los valores registrados en la 
cuenta que BME CLEARING mantiene en EUROCLEAR, BME CLEARING procederá 
a satisfacer el importe correspondiente al garante, siempre que se cumpla lo 
establecido en el apartado 7.2 de esta Circular. 
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7.- LIBERACIÓN TOTAL O PARCIAL Y SUSTITUCIÓN DE LOS VALORES APORTADOS 
EN GARANTÍA 

7.1. En el caso de garantías constituidas mediante prenda, BME CLEARING comunicará 
a EUROCLEAR su consentimiento respecto de la liberación de la prenda siguiendo 
los procedimientos que estas entidades tengan establecidos. BME CLEARING 
comunicará a los Miembros involucrados en la gestión de constitución de la prenda, 
el consentimiento a la liberación de la misma de forma inmediata a que este hecho se 
produzca. 

 
7.2. En el caso de garantías constituidas mediante transmisión de la propiedad de valores, 

BME CLEARING transferirá de vuelta los valores a la cuenta del garante. No más 
tarde de una semana antes del vencimiento o amortización del valor en garantía o del 
pago de un rendimiento, el Miembro Compensador deberá haber enviado las 
instrucciones a BME CLEARING y a EUROCLEAR para solicitar el cambio del activo, 
y deberá aportar garantías por un valor equivalente de acuerdo con lo establecido en 
la Circular de “Valoración de activos aceptados como garantía” o aquélla que la 
sustituya. 

 
7.3. El consentimiento mencionado en el apartado 7.1 o la transferencia mencionada en el 

apartado 7.2, sólo se realizarán cuando: 
 

a) BME CLEARING haya recibido la solicitud en este sentido del Miembro 
Compensador, sea por cuenta propia, sea por cuenta de un Cliente. 

 
b) El importe total de las garantías aportadas a BME CLEARING por el Miembro o 

por el Cliente, según corresponda, menos la valoración de los valores para los 
que se solicita la liberación de la prenda, sea suficiente para hacer frente al 
importe de todas y cada una de las obligaciones del Miembro o del Cliente para 
con BME CLEARING en el momento de la comunicación de la conformidad para 
la liberación de la prenda por parte de la propia BME CLEARING. 

 
 
8.- EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

 
En los supuestos en que conforme al Reglamento de BME CLEARING y demás normativa 
vigente, se produzca un incumplimiento de las obligaciones garantizadas, BME CLEARING 
podrá ejecutar la garantía aportada en cualquier momento posterior a la declaración de 
incumplimiento.  
 
BME CLEARING podrá entablar, a su elección, cualquiera de los procedimientos de 
ejecución que legalmente le asisten, de acuerdo con la legislación española y belga, ya 
sean los judiciales ordinarios, declarativos o de ejecución, y a la ejecución por venta o 
apropiación del objeto de la garantía y sin que la utilización de una vía le excluya la 
posibilidad de acudir a cualquiera de las restantes en tanto su crédito no haya sido 
satisfecho en su totalidad.  
 
El importe resultante de la ejecución se aplicará a la liquidación de todos los costes, gastos 
y saldos derivados del incumplimiento así como de las medidas adoptadas al respecto, de 
acuerdo con las previsiones del Reglamento de BME CLEARING y demás normativa 
vigente. En todo caso, el sobrante que resulte, una vez satisfechas las obligaciones del 
Cliente o Miembro incumplidor, se reintegrará al garante. 
 
En los supuestos de ejecución, la valoración de las garantías ejecutadas se realizará en la 
fecha de ejecución y será:  
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- El precio de venta de los valores, menos los costes de la misma, en los casos en que 
la ejecución se realice mediante la venta de valores. 
 

- El precio de cierre que los valores tengan en la sesión correspondiente a la fecha de 
ejecución, en los casos en que la ejecución se realice mediante apropiación.  
 

 
9.- TARIFAS DE BME CLEARING 

Los servicios prestados por BME CLEARING en relación con la constitución y liberación 
total o parcial de las garantías aportadas con valores, así como los costes de custodia 
asociados a los mismos, serán objeto de una tarifa que, en su caso, se establecerá 
mediante Circular. 
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ANEXO I 
 

FORMULARIO A CUMPLIMENTAR PARA LA CONSTITUCIÓN DE  GARANTÍAS 
MEDIANTE TRANSMISIÓN DE VALORES EN EUROCLEAR 

 
 

 
BME CLEARING – Departamento de Cámara 
E-mail: clearinghelpdesk@grupobme.es 
 
Fecha: --------------------------------------- 
 
 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD  
 
A continuación hago constar la información necesaria de NOMBRE DE LA ENTIDAD (CÓDIGO 
DE LA ENTIDAD EN BME CLEARING), titular de los valores, para que se pueda constituir 
garantías mediante transmisión de la propiedad de Valores en un Depositario Central 
Internacional de Valores. 
 
1. Datos referentes al Depositario Central Internacional de Valores 

 
 
DEPOSITARIO CENTRAL: EUROCLEAR o 

CLEARSTREAM BANKING (LUXEMBOURG) 
 
CUENTA EN EL DEPOSITARIO CENTRAL: ----------------------------------------------------- 
 
 
 
2. Datos referentes al Procedimiento de Constitución de Garantías 
 
 
METODOLOGÍA:  Transmisión de la propiedad de Valores  
 
MÉTODO DE COMUNICACIÓN: ______________________________________________ 
 
 OTROS COMENTARIOS: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Persona de Contacto:    ___________________________________ 
 
Teléfono de la Persona de Contacto: ____________________________________ 
 
 
 
 
 
Firma Autorizada 
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ANEXO II 
 

 

 
AUTORIZACIÓN DEL MIEMBRO COMPENSADOR PARA QUE UN MIEMBRO O UN 

CLIENTE PUEDA CONSTITUIR GARANTIAS EN EUROCLEAR 
 
 
 
 
D..…………………………………  en nombre y representación de NOMBRE DEL MIEMBRO 
COMPENSADOR, Miembro Compensador de NOMBRE DE LA ENTIDAD, de conformidad con 
los poderes que tienen conferidos al respecto, autoriza a NOMBRE DE LA ENTIDAD a 
constituir Garantías mediante pignoración de valores a través del Collateral Management 
Service de EUROCLEAR BANK SA/NV.  
 
Por la presente, BME CLEARING se compromete a informar al Miembro Compensador de las 
Garantías constituidas por la Entidad a la que autoriza, valoradas según los criterios estipulados 
en la presente Circular, así como todas las liberaciones que realice la Entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Firma: 
 
 
En ………………, a ………. de ……………… de…………… 
 



 

Circular C-GEN-04/2021 10/10 

Classified as Public / Clasificado como Público 

ANEXO III 

FORMULARIO A CUMPLIMENTAR PARA LA CONSTITUCIÓN DE  GARANTÍAS 
MEDIANTE PIGNORACIÓN DE VALORES 

EN EUROCLEAR 
 

CONTRATO DE PIGNORACIÓN DE VALORES EN EUROCLEAR 
 
1. NOMBRE DEL GARANTE: (Cliente, Miembro o tercero garante) que aportará valores en 

garantía de las obligaciones de LA ENTIDAD (CÓDIGO DE LA ENTIDAD EN BME 
CLEARING), mediante pignoración de valores en EUROCLEAR.  

 
2. OBLIGACIONES GARANTIZADAS: las prendas de valores que se constituyan 

garantizarán el pleno, íntegro y exacto cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones que frente a BME CLEARING asuma LA ENTIDAD. 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA DE PIGNORACIÓN DE BME CLEARING EN 

EUROCLEAR: …. 
 
4. EJECUCIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

GARANTIZADAS: En los supuestos en que conforme al Reglamento de BME CLEARING 
y demás normativa vigente se produzca un incumplimiento de las obligaciones 
garantizadas, BME CLEARING podrá ejecutar la garantía aportada en cualquier momento 
posterior a la declaración de incumplimiento y el importe resultante de la ejecución se 
aplicará a la liquidación de todos los costes, gastos y saldos derivados del incumplimiento 
así como de las medidas adoptadas al respecto, de acuerdo con las previsiones del 
Reglamento de BME CLEARING y demás normativa vigente. En todo caso el sobrante que 
resulte, una vez satisfechas las obligaciones del Cliente o Miembro incumplidor, se 
reintegrará al garante.  

 
BME CLEARING podrá entablar, a su elección, cualquiera de los procedimientos de 
ejecución que legalmente le asisten, de acuerdo con la legislación española y belga, ya 
sean los judiciales ordinarios, declarativos o de ejecución, y a la ejecución por venta o 
apropiación del objeto de la garantía, y sin que la utilización de una vía excluya la posibilidad 
de acudir a cualquiera de las restantes en tanto su crédito no haya sido satisfecho en su 
totalidad,  
 

5. VALORACIÓN EN EJECUCIÓN: la valoración de las garantías ejecutadas se realizará en 
la fecha de ejecución y será:  

 
- El precio de venta de los valores, menos los costes de la misma, en los casos en que 

la ejecución se realice mediante la venta de valores 
- El precio de cierre que los valores tengan en la sesión correspondiente a la fecha de 

ejecución, en los casos en que la ejecución se realice mediante apropiación.   
 

6. El Reglamento de BME CLEARING y sus Circulares de desarrollo vigentes en cada 
momento resultarán de aplicación a las prendas constituidas en el marco de este contrato.  

 
En ………………, a ………. de ……………… de….. 
 
 
 
 
Firma Autorizada del GARANTE   Firma Autorizada del MIEMBRO 
 


