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1. AUTORIZACIÓN PREVIA DE BME CLEARING PARA QUE UNA ENTIDAD PUEDA 

INCORPORARSE COMO MIEMBRO 
 

La incorporación de una entidad como Miembro, debe solicitarse a BME CLEARING, quien la 
concederá una vez comprobado que reúne todos los requisitos legales y reglamentarios 
exigibles. 
 
 
2.   INCORPORACIÓN DE UN MIEMBRO COMPENSADOR 
 
 
2.1- Requisitos legales 
 
Podrán ser Miembros Compensadores de BME CLEARING las entidades a que se refiere el 
Artículo 3 del Reglamento. 
 
La entidad que solicite su incorporación como Miembro Compensador de BME CLEARING 
deberá aportar la documentación que se señala en el Anexo 1. 
 
 
2.2- Recursos Técnicos y Humanos 
 
La entidad que solicite incorporarse como Miembro Compensador de BME CLEARING deberá 
contar con los recursos técnicos y humanos adecuados así como con los medios que le permitan 
realizar su actividad de Miembro Compensador de BME CLEARING, inclusive en situaciones 
excepcionales. A estos efectos, el Miembro realizará los nombramientos de responsables y 
remitirá a BME CLEARING los informes que se detallan en el Anexo 2, así como las sucesivas 
actualizaciones de los nombramientos y de los informes a que hubiera lugar. 
 
Además deberá disponer de las Licencias de Operador que establece la Circular pertinente o 
aquella que la sustituya en el futuro. 
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Asunto 
Incorporación de Miembros Compensadores en BME 
CLEARING. 

Resumen 

De acuerdo con los Artículos 3 y 4 del Reglamento de BME 
CLEARING, se establecen las pautas a seguir y los requisitos 
para la incorporación de una entidad como Miembro de BME 
CLEARING. Se adapta para incluir modificación en uno de los 
documentos a aportar del Anexo 1 para adquirir la condición 
de Miembro Compensador.  
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2.3- Recursos Financieros 
 
La entidad que solicite incorporarse como Miembro Compensador de BME CLEARING deberá 
disponer de recursos financieros suficientes para hacer frente a las obligaciones establecidas 
bajo el Artículo 5 del Reglamento de BME CLEARING, así como en cumplimiento de lo que 
establece el Artículo 37.1 del Reglamento (UE) 648/2012 (EMIR). 
 
Dichos recursos financieros deben cubrir en todo momento las pérdidas totales a las que un 
Miembro Compensador pueda estar expuesto por su participación como Miembro Compensador 
en varias ECCs. 
 
En este sentido, los Miembros Compensadores deberán remitir a BME CLEARING la cifra 
agregada de las exposiciones que dichos Miembros tengan en todas las ECCs (incluida BME 
CLEARING) en las que participen como Miembros Compensadores, distinguiendo a su vez las 
contribuciones al Fondo de Garantía que se hayan pre-depositado, de aquellas contribuciones 
no pre-depositadas pero que resulten ser aportaciones adicionales comprometidas que los 
Miembros Compensadores deberán aportar bajo la normativa vigente de cada ECC, en caso de 
producirse una situación de incumplimiento de uno o varios Miembros Compensadores. 
 
Para reportar estas exposiciones, los Miembros Compensadores deberán remitir a BME 
CLEARING los datos recogidos en el Anexo 3 de la presente Circular, con anterioridad a poder 
ser efectiva su alta como Miembro Compensador de la Cámara. 
 
 
2.4- Incorporación efectiva 
 
Una vez BME CLEARING haya autorizado la incorporación de una entidad como Miembro 
Compensador, éste podrá comenzar su actividad una vez: 
 
 

• El funcionamiento de las conexiones y de los equipos informáticos hayan sido 
comprobados por BME CLEARING a su satisfacción. 
 

▪ Haya depositado las Garantías que se establezcan en cada momento. 
 

▪ BME CLEARING haya asignado los límites de riesgo al Miembro Compensador. 
 

▪ El Miembro haya liquidado las tarifas aplicables a Miembros Compensadores que BME 
CLEARING tenga establecidas en cada momento. 
 

Obtenida la aprobación BME CLEARING se lo comunicará a la CNMV y Banco de España, a los 
efectos oportunos. 
 
Adicionalmente, y de forma anual, todos los Miembros Compensadores deberán remitir a BME 
CLEARING, no más tarde de los 30 primeros días naturales de cada año, los datos establecidos 
en el apartado 2.3 anterior y recogidos en el Anexo 3 de la presente Circular. 
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ANEXO 1 

 
 

El Miembro Compensador deberá aportar los siguientes documentos: 
 

a) Acreditación de que la entidad ostenta la condición referida en el artículo 3 del Reglamento.   
 

a) Contrato de Miembro Compensador firmado por persona(s) con poder bastante. 
 
c)  Autorización para que BME CLEARING pueda dar orden al sistema Target2 de cargar y 

abonar los efectivos en la cuenta del Miembro o, en su defecto, domiciliación de pagos y 
cobros a través de un Agente de Pagos que deberá ser autorizado por BME CLEARING. 

 
d)    Últimos Estados Financieros auditados, acompañados del informe del Auditor. 
 
e)  En el caso de que la solicitud provenga de una sucursal en España de una entidad de 

nacionalidad extranjera que solicita incorporarse como Miembro Compensador, carta de 
conocimiento de la casa matriz aceptando el cumplimiento de todas las obligaciones y 
asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la actuación de la sucursal 
en sus relaciones con BME CLEARING. 

 
f)  Certificación del rating crediticio del Miembro Compensador, en su caso. El Miembro está 

obligado a comunicar a BME CLEARING cualquier modificación que se produzca respecto 
de su rating crediticio o de una modificación significativa de cualquier otro indicador de su 
solvencia, de acuerdo con la Circular de Cómputo de los recursos propios y la solvencia. 
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ANEXO 2 

 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 
a) Responsable Principal 
 
El Miembro nombrará a una persona con plenos poderes para representar al Miembro frente a 
BME CLEARING en cualquier tipo de asunto relacionado con la cámara de contrapartida. 
 
b) Responsables de Cámara, Liquidación y Tecnología  

 
El Miembro nombrará: 

 
▪ Un responsable de Riesgos: Es la persona que representa al Miembro, con plenos 

poderes, frente a BME CLEARING, en asuntos que afecten a riesgos. 
 

▪ Un responsable de Liquidación: Es la persona que representa al Miembro, con plenos 
poderes, en asuntos que afecten a back-office. 
 

▪ Un responsable de Tecnología: Es la persona que representa al Miembro, con plenos 
poderes frente a BME CLEARING, en asuntos que tengan relación con comunicaciones 
y sistemas informáticos. 
 

El Responsable Principal y los de Riesgos, Liquidación y Tecnología deberán ser  
preferiblemente personas distintas. Las personas nombradas Responsable, deberán tener 
capacitación suficiente para obrar diligentemente en las áreas de responsabilidad respectivas. 
 
El Miembro informará a BME CLEARING de cualquier modificación que se produzca en los  
nombramientos de Responsables, mediante escrito dirigido a Supervisión. 
 
 

RECURSOS TÉCNICOS 
 
a) Informe de Medios de Acceso a la Cámara  
 
En el caso de los Miembros Compensadores que participen en los Segmentos de Derivados 
Financieros de Renta Variable y Renta Fija, el Miembro Compensador deberá contar con dos 
líneas dedicadas y conectadas con los centros de cálculo de BME CLEARING y con los medios 
informáticos (terminales, API’s u otros) que sean necesarios para la emisión y recepción de la 
información necesaria para la compensación y/o liquidación de transacciones en BME 
CLEARING. 
 
El Miembro Compensador deberá presentar un Informe Técnico de Instalaciones firmado por el 
Responsable Principal y por el Responsable de Tecnología. BME CLEARING deberá dar su 
conformidad respecto de la adecuación de las instalaciones del Miembro. 
 
Los Miembros Compensadores que únicamente participen en los Segmentos de Derivados de 
Energía y Derivados de Tipos de Interés, no necesitarán los medios de acceso a la liquidación 
mencionados en el párrafo anterior, ya que podrán recoger la información por FTP.  
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b) Plan de Contingencia Técnico 
 

En el caso de los Miembros Compensadores que participen en los Segmentos de Derivados 
Financieros  y de Renta Variable, el Miembro deberá remitir a BME CLEARING un informe sobre 
los mecanismos previstos por el Miembro Compensador para cubrir, al menos, las contingencias 
de: 
 
a) Falta de fluido eléctrico en las instalaciones del Miembro. 

 
b) Caída de las líneas telefónicas en las instalaciones del Miembro. 

 
c) Imposibilidad de utilización de las instalaciones del Miembro por cualquier causa. 
 
El informe debe firmarse por el Responsable Principal y por el Responsable de Tecnología. 
 
 
PROCESOS DE LIQUIDACIÓN 
 
a) Medios para Liquidación de Transacciones 

 
El Miembro Compensador deberá disponer de los medios y haber celebrado los contratos que 
permitan realizar las liquidaciones de pérdidas y ganancias y comisiones, el depósito de 
garantías y la entrega de los Activos Subyacentes en el caso de que los contratos se liquiden por 
entrega, de acuerdo con la normativa vigente en cada momento. 
 
b) Plan de Contingencia de Liquidación. 

 
Respecto de los pagos y cobros el Miembro Compensador deberá aportar un informe en el que 
se describa con suficiente detalle cuál es el plan de contingencia del Miembro en el caso de que 
sus sistemas informáticos o instalaciones principales quedasen inoperativos a los efectos de 
pagos y cobros o en el caso que el domiciliatario de los pagos no pudiese hacer frente a los 
mismos. Este informe debe ir firmado por el Responsable Principal y el Responsable de 
Liquidación. 

 
 

LIQUIDACIÓN DE CLIENTES Y MIEMBROS NO COMPENSADORES: INFORME DE 
CONTROL DE RIESGOS 
 
Aquellos Miembros Compensadores que lo sean de Clientes o de Miembros No Compensadores 
deberán aportar un Informe sobre Sistemas y Procedimientos de Control de Riesgos de éstos. 
El informe deberá estar firmado por el Responsable Principal y el Responsable de Cámara de 
Contrapartida. 
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ANEXO 3 
 
 

Información a remitir a BME CLEARING por el Miembro Compensador: 
 
 

 Exposiciones del Miembro Compensador en todas las ECCs, a 
fecha 31 de diciembre de “AAAA” 

 Recursos pre-depositados 
(contribuciones al Fondo de 

Garantía Colectiva) 

Recursos no pre-depositados 
(contribuciones adicionales 

comprometidas para la 
Continuidad del Servicio) 

Nombre Entidad (Miembro 
Compensador) 

Importe de la exposición (en 
unidades monetarias de la 

divisa) 

Importe de la exposición (en 
unidades monetarias de la 

divisa) 

Divisa Divisa en la que se reporta la 
exposición  

Divisa en la que se reporta la 
exposición 

 
 
Notas al cuadro anterior: 
 
1. Generales 
 

• La divisa reportada en el cuadro anterior debe ser la que el Miembro Compensador estime 
oportuna en base a las exposiciones que tenga en distintas ECCs. 
 

• BME CLEARING realizará este requerimiento de forma anual. En este sentido, los datos 
deberán hacer referencia al cierre del último día hábil del año anterior al año en el que los 
datos son requeridos. Por ejemplo, para el requerimiento del año 2018, los datos facilitados 
por el Miembro Compensador deberán ser los correspondientes al día 29 de diciembre de 
2017. 
 

• Los importes de la ‘Exposición’ serán las pérdidas a las que el Miembro Compensador puede 
estar expuesto debido a su participación en todas las ECCs a nivel global (no sólo a nivel 
europeo) en las que actúe como Miembro Compensador. 
 

• Como ‘Miembro Compensador’ se entiende la Entidad legal Miembro de BME CLEARING, 
no así sus filiales. 
 

 
2. Recursos Financieros no pre-depositados 
 

• Las ‘contribuciones adicionales comprometidas para la Continuidad del Servicio’ hacen 
referencia a todas aquellas contribuciones adicionales que el Miembro Compensador tendrá 
comprometidas, según la normativa vigente de cada ECC y en base a los siguientes 
aspectos a considerar: 

 
- Se supone un único incumplimiento en cada ECC. 

 
- En caso que dichas contribuciones adicionales puedan resultar ser indefinidas, se 

incluirá en el cuadro anterior sólo el importe equivalente a 3 veces la contribución 
original al Fondo de Garantía, salvo que la normativa de cada ECC establezca algo 
distinto. 


