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Sensitivity: C1 - Public 

 

BME CLEARING pondrá a disposición de los Miembros el resultado de la liquidación 
multilateral antes de las 9:00 horas del Día Hábil siguiente al de la fecha de las transacciones.  

En el caso particular de los contratos xRolling FX, incluidos dentro del Segmento de Derivados 
Financieros, se calculará una liquidación multilateral independiente, cuyo resultado se pondrá 
a disposición de los Miembros antes de las 9:30 horas del Día Hábil siguiente al de la fecha 
de las transacciones. 

La liquidación de efectivos se realizará con fecha valor el Día Hábil siguiente al de la fecha de 

las transacciones, D+1, siendo D el día de la Transacción, el Ejercicio o el vencimiento, según 

sea el caso. 

Será una liquidación multilateral estándar en la plataforma TARGET2. Se compensarán los 
saldos acreedores y deudores de efectivo de cada Miembro Compensador, incluyendo los 
siguientes conceptos que proceda liquidar en cada día: 
 
 

Segmentos / Liquidación 
Derivados 

Financieros 
Derivados 

Energía 
Renta  
Fija 

IRS 
Renta 

Variable 

Liquidación Diaria de pérdidas y ganancias ● ● ● ● ● 

Variación de Garantías ● ● ● ● ● 

Comisiones  ● ● ● ● ● 

Comisión por diferimiento ● 1     

Primas ● 2 ●    

Liquidaciones a Vencimiento ● 3 ● ●   

Cupones    ●  

Pagos adicionales (Considerations)    ●  

PAI    ●  

Intereses por la remuneración de la garantía ● ● ● ● ● 

Flujos de diferimiento ● 4     

Pagos compensatorios (div. ordinarios) ● 4     

Otras liquidaciones ● ● ● ● ● 

 

 
1 Sólo aplica a los contratos de xRolling FX y xRolling Acciones 
2 No aplica a los contratos de xRolling FX y xRolling Acciones 
3 No aplica a los contratos de xRolling FX y xRolling Acciones 
4 Sólo aplica a los contratos xRolling Acciones 

 

 

 

 

Circular 

 
Número: C-GEN-08/2022 
 
Segmento: General 
 
Fecha:  25 de abril de 2022 
 
Fecha entrada en vigor: 3 de mayo de 2022 
 
Sustituye a: C-GEN-08/2019 
 

Asunto 
Compensación y Liquidación multilateral. Horarios y 
procedimientos. 

Resumen 

Esta Circular publica el horario de la liquidación multilateral 
diaria en BME CLEARING y el procedimiento seguido para 
realizarla.  
 
Se modifica por la inclusión de los contratos xRolling 
Acciones. 
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Diariamente, BME CLEARING dará orden a la plataforma TARGET2 de cargar y abonar a las 

9:00 horas los efectivos en las cuentas de los Miembros, o en las cuentas de los agentes de 

Pagos designados por los Miembros en la plataforma TARGET2. 

En el caso particular de los contratos xRolling FX, incluidos dentro del Segmento de Derivados 

Financieros, diariamente, BME CLEARING dará orden a la plataforma TARGET2 de cargar y 

abonar a las 9:30 horas los efectivos, resultantes de su liquidación multilateral, en las cuentas 

de los Miembros, o en las cuentas de los agentes de Pagos designados por los Miembros en 

la plataforma TARGET2. 


