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FILTROS PARA LA PROTECCION DE BME CLEARING 
 
Se define en la presente Circular un volumen máximo (en número de contratos) aplicable a 
todo tipo de órdenes incluidas las órdenes quotes introducidas en cada una de las familias 
de productos. 
 
Al mismo tiempo, se define también un volumen Máximo por defecto, entendiendo como tal 
el volumen máximo que podrá enviarse en una orden en el caso de que el Miembro no haya 
establecido ningún filtro de volumen. 
 
1. Filtro de Volumen: 
 
En la siguiente tabla se detallan los Filtros de Volumen establecidos por BME CLEARING: 
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Segmento: Derivados Financieros 
 
Fecha: 25 de abril de 2022 
 
Fecha entrada en vigor: 3 de mayo de2022 
 
Sustituye a: C-DF-17/2019 
 

Asunto 
Filtros de Miembros y Operaciones Erróneas en Futuros y 
Opciones en BME CLEARING. 

Resumen 

Esta Circular describe los filtros máximos de volúmenes, 
Parámetros del Filtro HFT e IFTL y consecuencias en BME 
CLEARING de la corrección de operaciones erróneas en MEFF.  
 
Se modifica por la incorporación de los Contratos xRolling 
Acciones. 

 Máximo por defecto Máximo Genérico 

Futuros IBEX 35 5 50 

Futuros Mini IBEX 30 200 

Futuros Micro IBEX 300 2.000 

Futuros Acciones  100 500 

Futuros IBEX 35 Sectoriales 50 1.000 

Futuros Impacto Dividendo 200 500 

Futuros Dividendo Acciones 500 1.000 

Futuros Dividendo Acciones Plus 20 40 

Futuro Bono 10 50 100 

Opciones IBEX 35 100 1.000 

Opciones Acciones 250 5.000 

Time Spread IBEX 35 100 1.000 

Time Spread Mini IBEX 35 100 500 

Time Spread Futuros Acciones 10.000 20.000 

Time Spread Impacto Dividendo 200 2.000 

Time Spread IBEX 35 Sectoriales 200 5.000 

Time Spread Bono 10 50 500 

xRolling FX 10 100 
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Si un miembro o Compensador no estableciera filtros de volumen, el número de contratos 
máximo que se le permitirá por orden, será el que aparece en la tabla anterior como Máximo 
por defecto. 
 
Los Miembros Compensadores podrán asignar a los Miembros a quienes liquidan, valores 
más restrictivos, siendo estos los que apliquen. 
 
Tanto los Miembros No Compensadores como los Compensadores podrán establecer 
valores intermedios entre el Máximo por defecto y el Máximo, siendo éste el que prevalezca. 
 
Si el Miembro Compensador estableciera un Filtro superior al Volumen Máximo definido en 
el Sistema S/MART (Tabla anterior), sería éste último el que prevalecería. 
 

a) Cualquier Miembro podrá asignar valores más restrictivos que los definidos por el 
Miembro Compensador o los establecidos por defecto en esta Circular.  

 
El volumen de la tabla anterior podrá ser inferior para aquellos Miembros Compensadores 
que cumplan el siguiente requisito: 
 
Que el 25% de su Límite de Riesgo Intradía, calculado de acuerdo con la circular de BME 
CLEARING Límite de Riesgo Intradía o aquélla que la sustituya, sea inferior a la garantía 
por posición exigible por el número de contratos correspondiente al volumen máximo.  
 
El volumen máximo del Miembro Compensador se calculará de la siguiente forma 
(redondeando el resultado final a múltiplos de 5 contratos): 
 
 

 25% del Límite de Riesgo Intradía del M. Compensador 
 (según lo establecido en la correspondiente Circular) 
 ______________________________________________    =    Volumen máximo M. Compensador 
 Garantía por posición de 1 contrato    

 
 

b) Aquellos Miembros Compensadores que no consideren idóneo su volumen máximo 
particular para una familia de productos y quieran modificarlo con carácter 
permanente, podrán aumentarlo hasta el volumen máximo genérico (tabla anterior) 
aportando garantías que incrementen su Límite de Riesgo Intradía. 

 
En caso de los contratos xRolling Acciones, el Proveedor de Liquidez definirá para cada 
Demandante de Liquidez el máximo efectivo de compra y de venta. 
 
2. Filtro para los Miembros Compensadores de HFT: Intraday Future Trading Limit 

(IFTL) o Máxima variación de la posición: 
 
El Sistema S/MART pone a disposición de los Miembros Compensadores de los HFT la 
posibilidad de establecer un máximo de posición abierta. Está definido únicamente para 
contratos de Futuros sobre IBEX 35, sin diferenciar entre los distintos vencimientos de cada 
contrato. En este sentido las órdenes en Time-Spreads no computan. 
 
El filtro IFTL monitoriza la máxima posición abierta que un Miembro Compensador admite a 
sus Miembros (solo los designados como High Frequency Traders). 
 
Dicho filtro, contabiliza simultáneamente dos posibles posiciones abiertas, una larga y otra 
corta, teniendo en cuenta en cada una, la posición actual y las órdenes vivas en mercado 
de un determinado titular del Miembro HFT). En ambos valores computan conjuntamente 
contratos de Futuros sobre IBEX Plus, IBEX Mini e IBEX Micro en unidades de IBEX Mini (1 
IBEX Plus = 10 IBEX Mini = 100 IBEX Micro). 
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En el caso que los valores resultantes, superen el Filtro IFTL, el sistema rechazará la entrada 
de órdenes al sistema por parte del titular del Miembro (HFT) en cuestión.  
 
El filtro permite también establecer una posición de partida. Por defecto, la posición de 
partida a inicio de sesión es cero. 
 
Las variaciones intradía solo tendrán en cuenta las operaciones resultantes del case de 
órdenes incluidas las órdenes quote (no aplicaciones) entradas a través del sistema de 
negociación.  
 
 
OPERACIONES ERRÓNEAS EN FUTUROS Y OPCIONES 

 
Si MEFF en la aplicación de la Circular sobre Filtros de Miembros y Operaciones erróneas 
en Futuros y Opciones, o aquélla que la sustituya, tuviera que corregir alguna operación, lo 
haría con una operación tipo “X” que haría un asiento contrario a la operación de mercado 
original y a todas las operaciones que en BME CLEARING se hubieran generado por 
traspasos, desgloses y give outs. 
 
En los casos que corresponda y MEFF decida, se registrará una nueva operación con el 
mismo signo y volumen que la operación errónea, y al precio de reposición definido por 
Supervisión de MEFF. Este registro se realizará mediante una operación tipo W. Todas las 
operaciones que corrigen las operaciones erróneas tendrán fecha valor el día en que dicha 
situación se haya producido. 
 
En caso de xRolling de Acciones, las correcciones podrán realizarse tanto con operaciones 
tipo 4 o 6 como con las específicas 8 o 9, dependiendo del criterio de Supervisión de MEFF. 
 
 
 


