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Dado el carácter perpetuo del contrato y por tanto, de la posición abierta, el Proveedor de 

Liquidez (en adelante PL) podrá solicitar, a MEFF, de manera excepcional, la Terminación 

Unilateral del Contrato de xRolling de Acciones (en adelante TUC) de acuerdo a los términos 

y condiciones que se regulan en las Condiciones Generales de MEFF y su normativa de 

desarrollo.  

BME CLEARING, de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales, una vez haya 

recibido de MEFF la comunicación de la aceptación de la solicitud de TUC, aplicará uno o 

varios de los siguientes procesos en el orden indicado 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.  

 

1. SUBASTA 

En primer lugar, BME CLEARING iniciará el mecanismo de Subasta, el cual consistirá en i) 

la búsqueda de otras entidades PL que estén interesadas en adjudicarse la posición del PL 

solicitante de TUC, y ii) la asignación a los PLs interesados de la posición, parcialmente o 

en su totalidad. 

El objetivo de este mecanismo es encontrar contrapartidas para maximizar el volumen de 

posición traspasada a otros PLs y minimizar el número de Demandantes de xRolling (en 

adelante DRs) afectados acorde a los establecido en el apartado 9.4 de las Condiciones 

Generales. 

a) El inicio de la Subasta vendrá condicionado por el momento de la recepción de la 

solicitud de TUC del PL:  

- Si la comunicación de MEFF se recibe antes de las 12:00, BME CLEARING 

iniciará el proceso de Subasta ese mismo día (D). 

- Si la comunicación de MEFF se recibe después de las 12:00, BME CLEARING 

iniciará el proceso de Subasta al día siguiente (D+1).  
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b) Las posiciones compradas y las posiciones vendidas del PL solicitante de TUC se 

subastarán, por el bruto, de forma independiente. 

c) El plazo para realizar la Subasta será de 3 días hábiles. Durante este periodo se 

intentará que la suma de los volúmenes que estén dispuestos a aceptar otros PLs cubra 

el volumen a asignar del PL solicitante de TUC, pudiendo incluso llegarse a exceder 

dicho volumen 

Si esto último ocurriera, el criterio de asignación a los PLs aceptantes se realizará a 

prorrata, de manera que cada PL aceptante se quedará con un porcentaje inferior al 

volumen que estaba dispuesto a aceptar. 

 

➢ Resultado de la Subasta 

El periodo de Subasta se dará por terminado al final del tercer día hábil desde su inicio. El 

resultado de la Subasta se materializará al inicio de la sesión del primer día hábil posterior 

al fin del período de Subasta (4º día). 

 En función del resultado, BME CLEARING procederá tal y como se indica a continuación: 

• Si la subasta resultara ejecutada totalmente:  

i. Si como resultado de la subasta se adjudica a un único PL,  

BME CLEARING realizará el traspaso de posición del PL solicitante al nuevo 

PL al Precio de Cierre de contado del día en que finaliza el periodo de 

Subasta. El traspaso de posición se registrará acorde a la circular de BME 

CLEARING “Traspaso de Operaciones y traspaso de Posición” (o aquella 

que la sustituya) mediante el tipo de operación “Z, al inicio de la sesión del 

primer día hábil posterior al fin del periodo de Subasta. 

ii. En el caso que la posición se adjudique a varios PLs.  

Se procederá igual que en el punto anterior salvo que la apertura de la 

posición se realizará en varios PLs por la parte proporcional de la posición 

que haya sido adjudicada a cada uno. 

Esta asignación proporcional se hará mediante prorrata, de acuerdo a lo 

explicado en el apartado 1 c) de la presente circular. 

Cuando la Subasta resulta ejecutada totalmente, la posición del DR afectado de 

acuerdo a lo establecido en el apartado 9.4 de las Condiciones Generales, se 

mantendrá inalterada.  

• Si la subasta resultara desierta o ejecutada parcialmente, será de aplicación el punto 

2 de la presente Circular.  

 

2. CIERRE POSICIÓN 

Si al final del tercer día hábil del período de Subasta, ésta resultara ejecutada parcialmente 

o desierta, BME CLEARING cerrará, al siguiente día hábil, i) la posición del PL solicitante de 

TUC, y ii) la posición de los DRs afectados, de acuerdo a lo establecido en el apartado 9.4 

de las Condiciones Generales, con dicho PL. Estos cierres de posición se materializarán 

mediante operaciones tipo “Z” tomando como referencia el Precio de cierre de contado del 
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tercer día del periodo de Subasta. Estas operaciones se registrarán al inicio de sesión del 

primer día hábil posterior al fin del periodo de Subasta. 

Casos: 

A) Subasta ejecutada parcialmente: Será de aplicación lo descrito en el punto 1 de la 

presente circular para la posición adjudicada y para la posición restante, BME 

CLEARING procederá al cierre de la posición del PL solicitante de TUC y del/los 

Demandante/s de xRolling Acciones afectados, acorde a la relación definida en el 

apartado 9.4 de las Condiciones Generales. 

B) Subasta desierta: En caso de no encontrar ningún PL al que traspasar la posición 

del PL solicitante de TUC, BME CLEARING procederá al cierre de la posición del PL 

solicitante de TUC y del/los Demandante/s de xRolling Acciones afectados, acorde 

a la relación definida en el apartado 9.4 de las Condiciones Generales. 


