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La presente Circular desarrolla lo establecido en el Artículo 30 del Reglamento de BME 
CLEARING. 
 
 
1. MATERIALIZACIÓN DE GARANTÍAS COLECTIVAS  
 

Las garantías colectivas deberán constituirse exclusivamente en efectivo en euros ingresado 
por el Miembro Compensador o por su Agente de Pagos en la Cuenta de BME CLEARING en 
la plataforma TARGET2. 

 
 
2. MATERIALIZACIÓN DE GARANTÍAS POR POSICIÓN E INDIVIDUALES 

 
 Se pueden materializar: 
 

a) Mediante efectivo en euros ingresado por el Miembro Compensador o por su Agente de 
Pagos en la Cuenta de BME CLEARING en la plataforma TARGET2. Dicha cantidad de 
efectivo podrá ser invertida mediante una simultánea de contado de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 7 de la presente Circular. 

 
b) Mediante prenda de valores en IBERCLEAR, CLEARSTREAM BANKING 

(LUXEMBOURG) S.A (en adelante “CLEARSTREAM”) o EUROCLEAR BANK SA/NV (en 
adelante “EUROCLEAR”), de acuerdo con los criterios establecidos en la Circular de 
Constitución de garantías financieras mediante valores en IBERCLEAR, Constitución de 
garantías financieras mediante valores en CLEARSTREAM y Constitución de garantías 
financieras mediante valores en EUROCLEAR, respectivamente, o en aquéllas que las 
sustituyan. 

 
c) Mediante transmisión de la propiedad,  a través de una transferencia de los valores objeto 

de la garantía, realizada por el Miembro Compensador, a la correspondiente cuenta de 
valores de BME CLEARING en IBERCLEAR, CLEARSTREAM, EUROCLEAR o SIX SIS 

Ltd. (en adelante “SIX SIS”), de acuerdo con los criterios establecidos en las Circulares de 
Constitución de garantías financieras mediante valores en IBERCLEAR, Constitución de 
garantías financieras mediante valores en CLEARSTREAM, Constitución de garantías 
financieras mediante valores en EUROCLEAR y Constitución de garantías financieras 
mediante valores en SIX SIS, respectivamente, o en aquéllas que las sustituyan.  

 
d) Mediante cualquier otra modalidad adicional aplicable para un determinado segmento. Se 

regirá por Circular específica del segmento. 

 
 
 

 

Circular 

 
Número: C-GEN-11/2022 
 
Segmento: General 
 
Fecha: 27 de mayo de 2022 
 
Fecha entrada en vigor: 1 de junio de 2022 
 
Sustituye a C-GEN-19/2019 
 

Asunto Materialización de Garantías. 

Resumen 

Se detallan las formas admitidas de materialización de garantías 
y los procedimientos.  Se modifica con la incorporación del nuevo 
Depositario Central de Valores SIX SIS para materialización de 
valores aportados como garantía. 
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3. MATERIALIZACIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES POR EXCESO DEL LÍMITE DE 
RIESGO INTRADÍA 

 
La Garantía Individual en el caso de un exceso en el Límite de Riesgo Intradía, se podrá 
materializar mediante: 
 
a) Adeudo directo a la Cuenta en la plataforma TARGET2 de cada Miembro afectado. 

 
b) Orden de pago a la Cuenta de BME CLEARING en la plataforma TARGET2. 

 
c) Mediante prenda electrónica de valores o mediante transmisión de la propiedad en 

IBERCLEAR, EUROCLEAR BANK o CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG o 
mediante transmisión de la propiedad en SIX SIS. 

 
d) En caso de indisponibilidad de TARGET2 por razones técnicas, BME Clearing podrá 

permitir que se utilice el módulo de contingencia de TARGET2, siguiendo los siguientes 
pasos: 

 
▪ BME CLEARING informa a Banco de España de la relación de entidades que deben 

realizar pagos a través del módulo de contingencia, y los importes respectivos. 
 

▪ Dichas entidades deberán aportar a su Banco Central el colateral necesario para la 
inyección de liquidez en el módulo de contingencia, y le enviarán un fax ordenando el 
procesamiento de un pago crítico de participante directo a abonar a BME CLEARING 
para que pueda producirse el abono a la cuenta de BME CLEARING.  

 
e) Para casos excepcionales, cualquier otra  forma que BME CLEARING estime suficiente y 

acepte de forma expresa, tras comunicación previa a la CNMV.  
 
 

4. MATERIALIZACIÓN DE GARANTÍAS EXTRAORDINARIAS 
 

Las Garantías Extraordinarias requeridas por BME Clearing en el caso de que se superen los 
límites de fluctuación diaria máxima de precios, se deberá materializar de la siguiente manera: 
 
a) Siempre que TARGET2 esté operativo, mediante adeudo directo a la Cuenta en la 

plataforma TARGET2 de cada Miembro afectado. 
 

b) En el caso de malfuncionamiento técnico o indisponibilidad horaria de TARGET2, BME 
CLEARING permitirá a los Miembros Compensadores que la Garantía Extraordinaria a 
depositar se constituya mediante prenda electrónica de valores o mediante transmisión de 
la propiedad en IBERCLEAR, EUROCLEAR BANK o CLEARSTREAM BANKING 
LUXEMBOURG o mediante transmisión de la propiedad en SIX SIS.  

 
c) En el caso de malfuncionamiento técnico de TARGET2, BME Clearing también podrá 

permitir que se utilice el módulo de contingencia de TARGET2, siguiendo los siguientes 
pasos: 

 
▪ BME CLEARING informa a Banco de España de la relación de entidades que deben 

realizar pagos a través del módulo de contingencia, y los importes respectivos. 
 

▪ Dichas entidades deberán aportar a su Banco Central el colateral necesario para la 
inyección de liquidez en el módulo de contingencia, y le enviarán un fax ordenando el 
procesamiento de un pago crítico de participante directo a abonar a BME CLEARING 
para que pueda producirse el abono a la cuenta de BME CLEARING.  
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d) Para casos excepcionales, cualquier otra  forma que BME CLEARING estime suficiente y 
acepte de forma expresa, tras comunicación previa a la CNMV.  

 
 

5. VALORES APORTADOS COMO GARANTÍA: VALORACIÓN 
 

A los efectos de esta Circular, las garantías en valores se valorarán de acuerdo con los 
criterios establecidos en la Circular de Valoración de activos aceptados como garantía, o en 
aquélla o en aquélla que la sustituya. 

 
 

6. ACTUALIZACIÓN DIARIA DE LAS GARANTIAS Y PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN 
DE GARANTÍAS EN EFECTIVO 

 
A final de la sesión, BME CLEARING notificará a los Miembros el importe de Garantías exigido y 
depositado, desglosándolo por Cuenta, junto con el detalle de los activos depositados aportados 
mediante los procedimientos establecidos en esta Circular, y valorados de acuerdo con lo 
establecido en el Apartado 3 de la presente Circular.   

 
La Variación de Garantías por Posición a constituir en BME CLEARING en efectivo el siguiente 
Día Hábil se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 
Variación de Garantías por Posición a constituir en D+1 en efectivo 

= Total Garantías por Posición a constituir en D+1 
- Garantías depositadas en Valores 

- Garantías Constituidas en D en Efectivo 
 

Si para una Cuenta la Variación de Garantías por Posición a constituir en D+1 fuera negativa y 
la Cuenta tuviera Garantías depositadas en valores y Garantías constituidas en efectivo, BME 
CLEARING abonará al Miembro por dicha Cuenta como máximo el importe de Garantías 
Constituidas en D en efectivo. 
 
La Variación de Garantías por Posición a constituir en efectivo por parte del Miembro 
Compensador será la suma de la variación correspondiente a sus Cuentas y a sus Miembros No 
Compensadores, añadiendo los posibles ajustes de Garantía Individual y/o Garantía 
Extraordinaria, si aplica, obteniéndose las Garantías a constituir en efectivo en D+1 por el 
Miembro Compensador. 
 
Este importe se sumará a la liquidación de otros conceptos mencionados en la Circular de 
“Compensación y Liquidación multilateral. Horarios y procedimientos” o aquella que la sustituya, 
y el importe neto total se cargará o abonará en la correspondiente cuenta de tesorería en 
TARGET2 del Miembro Compensador o del Agente de Pagos designado por dicho Miembro 
Compensador en la liquidación multilateral de BME CLEARING. 
 
De acuerdo con el Artículo 39.6 de EMIR, un Cliente titular de una Cuenta de cliente con 
segregación Individual (ISA) en BME CLEARING podrá solicitar a la ECC, a través de su 
Miembro, la constitución de garantías en efectivo en BME CLEARING en exceso de la garantía 
exigida por la ECC para dicha Cuenta. Lo mismo aplicará en el caso de un Miembro No 
Compensador a través de su Miembro Compensador. 
 
El Miembro podrá indicar a la ECC el exceso de garantías en efectivo a cargar en la liquidación 
multilateral por cuenta de su cliente, bien indicando un importe fijo de garantías en exceso, o bien 
indicando un porcentaje sobre la Garantía por Posición exigida por dicha Cuenta. 
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7. INVERSIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN EFECTIVO  
 

Cuando el Miembro o Cliente no haya comunicado su deseo de que el efectivo no se invierta (y 
por tanto quede depositado en la cuenta de BME CLEARING en el Eurosistema) de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 5.2.f, 5.3.f, 7.2.f, 7.3.f, 16.2.c y 30.4 del Reglamento de BME 
CLEARING, BME CLEARING podrá invertir las Garantías constituidas en efectivo mediante 
Operaciones de compraventa simultáneas diarias (en adelante simultáneas), en las siguientes 
condiciones: 

 

• Las simultáneas deberán realizarse en IBERCLEAR, CLEARSTREAM, EUROCLEAR o SIX 
SIS y se anotarán a nombre de BME CLEARING en la respectiva cuenta de BME CLEARING 
abierta en cada depositario. 

 

• El colateral aceptado como garantía de la inversión deberá tratarse de Deuda soberana en 
euros aceptada como garantía en las circulares Constitución de garantías financieras 
mediante valores en IBERCLEAR, Constitución de garantías financieras mediante valores en 
CLEARSTREAM, Constitución de garantías financieras mediante valores en EUROCLEAR y 
Constitución de garantías financieras mediante valores en SIX SIS. 

 

• Las contrapartidas de las simultáneas deberán ser, como mínimo, cuatro bancos de la 
máxima solvencia, con un coeficiente de solvencia entre S1 y S6, de acuerdo con la circular 
Cómputo de los Recursos Propios y la solvencia, o aquella que la sustituya. 

 

• Los porcentajes que los importes invertidos de garantías con cada contrapartida representan, 
con respecto a sus Recursos Propios, quedarán limitados a un 10% de los mismos, salvo en 
aquellos casos en los que BME CLEARING lo autorice expresamente, o bien porque el 
efectivo invertido con una contrapartida concreta corresponda a sus propias garantías en 
efectivo como Miembro Compensador de la ECC. 

 

• BME CLEARING, para determinar el importe nominal a recibir en las simultáneas realizadas 
con cada contrapartida, aplicará los siguientes recortes de valoración: 
 
o Si los valores subyacentes de la simultánea corresponden a Deuda del Estado Español, 

será de aplicación como recorte de valoración el intervalo de garantía que sea de 
aplicación según lo establecido en la Circular de “Parámetros de determinación de las 
Garantías por Posición aplicables a las Operaciones sobre valores de renta fija”, en base 
al tramo de vida residual de cada activo. 

 
o Si por el contrario los valores subyacentes de la simultánea corresponden a cualquier otro 

tipo de Deuda, de las aceptadas por BME CLEARING, el recorte de valoración a aplicar 
será el establecido en la Circular General de “Valoración de activos aceptados como 
garantía”, o aquella que la sustituya, para cada activo en cuestión. 

 

• Los activos aceptados por BME CLEARING deberán cumplir con las condiciones de los 
apartados 1 y 2 de las Circulares de Constitución de garantías financieras mediante valores 
en IBERCLEAR, Constitución de garantías financieras mediante valores en CLEARSTREAM, 
Constitución de garantías financieras mediante valores en EUROCLEAR y Constitución de 
garantías financieras mediante valores en SIX SIS, o aquellas que las sustituyan. 

 
En el caso de intereses negativos u otra situación de carácter excepcional que se pudiera producir, 
BME CLEARING se reserva el derecho a no realizar la inversión en simultánea.  
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En particular, en el caso de un entorno de intereses negativos, BME CLEARING elegirá, entre las 
dos alternativas siguientes, la menos gravosa para los Miembros en cada momento: 
 

• Invertir las garantías en efectivo en simultáneas a un tipo de interés negativo. 
 

• Mantener las garantías en efectivo en la cuenta específica de BME CLEARING en el 
Eurosistema, con el coste del tipo de interés negativo que aplique el BCE. 

 
BME CLEARING cargará o abonará al Miembro Compensador, o a su Agente de Pagos, los 
intereses negativos o positivos generados por cada alternativa, más los costes asociados a las 
mismas, si los hubiera, .de acuerdo con el apartado 6 de la Circular de Tarifas Generales. 
 
BME CLEARING no practicará retención al Miembro al abonarle los intereses dada la condición 
de intermediario financiero de los Miembros. 

 
BME CLEARING informará a las autoridades fiscales respecto de estas operaciones y de los 
rendimientos abonados al Miembro. 
 
Si se modificara la actual legislación y reglamentación fiscal o se variara la interpretación de las 
autoridades de la misma, BME CLEARING procedería en consonancia con las modificaciones 
introducidas. 
 

 


