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La presente Circular recoge las normas particulares en materia de Incumplimiento al amparo 

de lo establecido en el apartado 9.10 Normas Particulares aplicables en materia de 

Incumplimiento de las Condiciones Generales de Derivados Financieros para el caso de los 

futuros xRolling sobre acciones.  

 
En caso de Incumplimiento, BME CLEARING, podrá, con la finalidad de mitigar los riesgos 

que para BME CLEARING o sus participantes se deriven de la situación de Incumplimiento, 

cerrar o trasladar las Posiciones de Miembros o Clientes no Incumplidores afectados de 

acuerdo a lo establecido en el apartado 9.4 de las presentes Condiciones Generales con el 

Incumplidor, en los términos que se establezcan en la presente Circular.  

 

De acuerdo con lo establecido en los apartados 9.3 y 9.4 de las Condiciones Generales de 

Derivados Financieros y la correspondiente Circular, para el caso de los futuros xRolling 

sobre acciones, la posición en xRolling Acciones está expresada en unidades de registro.  

  

Se considerarán las siguientes situaciones a la hora de gestionar un incumplimiento: 
 

1. Incumplimiento del Miembro Compensador que compensa a un Demandante de 

xRolling (en adelante DR). 

BME CLEARING intentará trasladar la posición en xRolling Acciones de la cuenta del DR 

afectado por el Incumplimiento de su Miembro Compensador a otro Miembro 

Compensador distinto.  

Si el traslado no pudiera realizarse, se cerrará la posición del DR afectado mediante la 

solicitud de un RFQ a uno o varios Proveedores de Liquidez. 

Si en este proceso de cierre se incurre en pérdidas, se aplicarán las Garantías aportadas 

por el Miembro Compensador Incumplidor. 
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Resumen 
Esta Circular describe las normas particulares del proceso en 
caso de Incumplimiento en los productos de xRolling Acciones. 
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2. Incumplimiento del Miembro Compensador que compensa a un Proveedor de 

Liquidez (en adelante PL). 

BME CLEARING intentará trasladar la posición en xRolling Acciones del PL afectado por 

el incumplimiento de su Miembro Compensador a otro Miembro Compensador distinto. 

Si se realiza el traslado, se cerrará la posición abierta del PL afectado en el Miembro 

Compensador incumplidor y se abrirá en el nuevo Miembro Compensador, mediante 

operaciones tipo ‘Z’. 

Si el traslado no pudiera realizarse, se organizará una subasta con el fin de encontrar 

otros PLs a los que poder trasladar su posición: 

• En el caso en el que la subasta quedará cubierta con uno o varios PLs, se traspasará 

la posición al precio resultante de la Subasta. 

• Si la subasta quedara desierta, se cerrarán las posiciones de los DRs afectados de 

forma proporcional acorde a lo descrito en el apartado 9.4 de las Condiciones 

Generales.  

Si en este proceso de cierre se incurre en pérdidas, se usarán las garantías aportadas 

por el Miembro Compensador Incumplidor. 

 

3. Incumplimiento de un Proveedor de Liquidez 

En caso de incumplimiento de un PL, se presentan varios casos en función de si el PL es 

Miembro o cliente de un Miembro de BME CLEARING. 

a) El PL es Miembro en la ECC 

BME CLEARING realizará una subasta que consistirá en la búsqueda de otras entidades 

PL que estén interesadas en adjudicarse la posición del PL incumplidor y por 

consiguiente, la asignación parcial o total, a los PL interesados.  

Como resultado de la subasta pueden ocurrir los siguientes casos: 

1. Adjudicación de la totalidad de la posición a un único PL:  

Si la posición se adjudica a un único PL, BME CLEARING cerrará la posición de 

xRolling Acciones de la cuenta propia del PL incumplidor y abrirá la posición en 

el nuevo PL al precio resultante de la subasta.  

Si en este proceso de cierre se incurre en pérdidas, se usarán las garantías 

aportadas por el PL Incumplidor. 

2. Adjudicación de la totalidad de la posición a varios PLs: 

En el caso en el que la posición se adjudique a varios PLs, se procederá igual 

que en el caso 4.a.1, salvo que la apertura de la posición se realizará a varios 

PLs por la parte proporcional de la posición que haya sido adjudicada a cada uno. 
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3. Adjudicación parcial de la posición a uno o varios PLs: 

Se aplicará lo descrito en los puntos 3.a.1 y 3.a.2 por la posición adjudicada. Para 

aquella posición que resulte no adjudicada, BME CLEARING procederá al cierre 

de la posición en xRolling de Acciones del PL incumplidor y la posición de los DR 

afectados a precio de cierre, acorde con lo descrito en el apartado 9.4 de las 

Condiciones Generales. 

4. Subasta desierta: 

En caso de no encontrar ningún PL al que adjudicar la posición del PL 

incumplidor, BME CLEARING procederá al cierre de la posición en xRolling de 

Acciones del PL incumplidor y la posición de los DRs afectados acorde con la 

relación descrita en el apartado 9.4 de las Condiciones Generales. 

b) El PL es cliente de un Miembro de la ECC 

En el caso que el PL sea un cliente de un miembro de la ECC, el Miembro de BME 

CLEARING será el encargado de comunicar a la ECC dicho incumplimiento. 

BME CLEARING realizará una subasta, aplicando el procedimiento descrito en el punto 

3.a) de la presente Circular. 


