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La presente Circular se publica con el objeto de establecer el procedimiento y horario de 
modificación de los registros de las cuentas de posición (en adelante cuentas), de acuerdo 
con los tipos de cuentas establecidos en la Circular C-GEN-24/2018 de Tipos de Cuentas 
de BME CLEARING o aquella que la sustituya.  
 
Se distingue entre dos tipos de operativa: regularización de errores mediante los Traspasos 
de Operación (Regularizaciones), y Traspasos de posición.  
 
 
1. Traspasos de Operación (Regularizaciones)  
 
 Un Traspaso de Operación es la reasignación de una operación a otra cuenta o cuentas 

diferentes de la original dentro de un mismo Miembro. No supone modificación en el 
precio de la operación y el volumen máximo a regularizar es el de la operación original.  

  
 El tipo de operación que identifica los traspasos de Operación es T.   
  
 En casos excepcionales, BME CLEARING podrá realizar traspasos de operación en 

nombre del miembro, en cuyo caso solicitará por escrito (correo electrónico) la 
confirmación y/o la explicación de la causa de la regularización, con la aprobación de 
los clientes si así lo considerara oportuno 

 
 Los traspasos de operación estarán sujetos a la Circular de tarifas vigente. 
 
 
2. Traspasos de posición 
 
 Un traspaso de posición es el traspaso de la posición a otra cuenta o cuentas diferentes 

de la original de un mismo miembro o entre distintos miembros. No genera posición, 
pudiendo traspasar como máximo la posición abierta en el momento de la petición del 
traspaso 

 
 Las operaciones de traspaso de Posición serán del tipo "Z". Se registrarán durante la 

siguiente sesión a la recepción de su solicitud y excepcionalmente, el mismo día de la 
dicha recepción. El registro se realizará a precio de cierre del día anterior para los 
futuros, a precio cero para las opciones y a precio de registro de la operación para el 
resto de productos. 

 
 La solicitud deberá cursarse por correo electrónico a BME CLEARING por el Miembro 

que mantiene las cuentas, acompañada en su caso de la solicitud del Cliente, y se 
deberá cursar solicitud también por parte del Miembro destinatario de la posición. 

 

 

 

 

Circular 

 
Número: C-GEN-17/2021 
 
Grupo de contratos: General 
 
Fecha: 26 de noviembre de 2021 
 
Fecha entrada en vigor: 1 de enero de 2022 
 
Sustituye a: C-GEN-11/2018 
 

Asunto Traspaso de Operaciones y traspaso de Posición. 

Resumen 

En desarrollo al Artículo 23.7 del Reglamento, se establecen 
las reglas del traspaso de operaciones y de posiciones.  
Se modifica por la inclusión del traspaso por la mención del 
traspaso de posición por default. 
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 BME CLEARING podrá solicitar por escrito (correo electrónico) la justificación del 
traspaso y/o cualquier otro tipo de documentación que considere oportuna para la 
realización del traspaso de posición. 

  
 Si el titular de la cuenta origen y destino es el mismo, BME CLEARING confirmará 

automáticamente por escrito (correo electrónico) la realización del traspaso de posición 
a ambas partes (Miembro origen y Miembro destino). 

 
 En las cuentas ISA, si el titular de la cuenta origen y destino no es el mismo (distintos 

clientes), los traspasos de posición no están autorizados a no ser que se deban a 
herencia, donación o subrogación legal y/o estén debidamente justificados a juicio de 
BME CLEARING. 
 
Estas operaciones de traspaso de Posición estarán sujetas a la tarifa de comisiones 
excepto cuando se trate de traspasos de Posición forzosos por incidencias previstas en 
el Reglamento de BME CLEARING o cualquier otra situación que BME CLERING 
considere. 
 
 

3. Traspasos de posición en el caso de Default de un Cliente o Miembro No 
Compensador del Miembro Compensador o del Cliente de un Miembro No 
Compensador 

 
En el caso especial de que un Miembro Compensador tenga un Cliente o Miembro No 
Compensador que se encuentre en situación de Default, podrá solicitar la realización 
de un traspaso de posición para traspasar la posición de ese Cliente o Miembro No 
Compensador a su cuenta propia haciéndose cargo de dicha posición. 
 
En este caso, con el traspaso, se cerrará la posición del Cliente o Miembro No 
Compensador en Default en la cuenta que estuviese registrada y será abierta en la 
cuenta propia del Miembro que asumirá dicha posición. 
 
Operativamente, la operación se realizará como un traspaso de posición.  
 
La solicitud deberá cursarse por correo electrónico a BME CLEARING por el Miembro 
que mantiene las cuentas, acompañada en su caso de la solicitud del Cliente. 
 
Se seguirá el mismo procedimiento en el caso de default de un Cliente de un Miembro 
No Compensador.  
 
BME CLEARING podrá solicitar por escrito (correo electrónico) la justificación del 
traspaso y/o cualquier otro tipo de documentación que considere oportuna para la 
realización del traspaso de posición. 


