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La presente Circular regula los cargos y penalizaciones aplicables en caso de producirse 
Incidencias en la Liquidación, reguladas en la Circular “Procedimiento de gestión de Incidencias 
en la Liquidación”, y que consistirán en: 
 

- la repercusión de un coste administrativo diario, de importe fijo por la gestión de la 
Incidencia en la Liquidación, y  
 

- la aplicación de una penalización diaria de importe variable, y  
 

- en los casos en que se lleve a cabo la Recompra o la Liquidación en efectivo, la 
aplicación de una penalización adicional.  

 
Los costes administrativos y las penalizaciones se aplicarán, en los términos previstos en la 
presente Circular, por: 
 

- Incidencias en la Liquidación por insuficiencia de efectivo, al comprador con obligaciones 
fallidas de entrega de efectivo. 
 

- Incidencias en la Liquidación por insuficiencia de Valores, al vendedor de las 
Transacciones de venta fallidas (Instrucciones de venta pendientes de liquidar o 
retenidas después de su Fecha Teórica de Liquidación). 

 
Sin perjuicio de los costes administrativos y penalizaciones regulados en la presente Circular, y 
de acuerdo con lo previsto en la Circular de “Procedimiento de Gestión de Incidencias en la 
Liquidación”, el vendedor de una Transacción de venta fallida, deberá satisfacer, en todo caso, 
los siguientes importes, sin que los mismos tengan la consideración de penalización ni 
representen un ingreso para BME CLEARING:  
 

- En los casos de Recompra, el vendedor fallido pagará la diferencia de efectivo entre la 
Instrucción de venta fallida y el efectivo de la Recompra. 
 

- En los casos de Liquidación en efectivo, el vendedor fallido pagará la compensación en 
efectivo, sustitutoria de la Liquidación mediante entrega de Valores y que será trasladada 
por BME CLEARING al comprador, calculada con el precio de referencia que 
corresponda.  

  

 

 

 

 

Circular 

 
Número: C-RV-02/2019 
 
Segmento: Renta Variable 
 
Fecha:  21 de diciembre de 2018 
 
Fecha entrada en vigor: 1 de enero de 2019 
 
Sustituye a: C-RV-02/2018  
 

Asunto 
Costes administrativos y penalizaciones Segmento de Renta 
Variable. 

Resumen 

Se regulan los cargos y penalizaciones aplicables por 
Incidencias en la Liquidación por insuficiencia de efectivo y por 
insuficiencia de Valores. No tiene modificaciones respecto a la 
Circular anterior. 
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1. PENALIZACIÓN Y COSTES ADMINISTRATIVOS POR INCIDENCIAS EN LA 
LIQUIDACIÓN POR INSUFICIENCIA DE EFECTIVO 

 
1.1. Penalización diaria 
 
Se aplica al comprador con obligaciones de entrega de efectivo, cuando se produce una 
Incidencia en la Liquidación por insuficiencia de efectivo, por cada día que una Posición de 
compra esté fallida. La penalización será un porcentaje aplicado diariamente sobre el efectivo 
del fallido. Este efectivo será calculado con el precio de cierre del valor multiplicado por el número 
de Valores, durante los días que transcurran entre la Fecha Teórica de Liquidación y la resolución 
de la Incidencia en la Liquidación.  
 
La fórmula para el cálculo diario de la Penalización por Incidencias en la Liquidación por 
insuficiencia de efectivo es: 
 
Penalización Diaria = (precio de cierre del valor * número de Valores) * tipo de penalización por 

insuficiencia de efectivo * 1/360 
 
El tipo de penalización por insuficiencia de efectivo será Eonia + 200 puntos básicos.  
 
1.2 Coste administrativo diario 

 
Se aplica al comprador con obligaciones fallidas de entrega de efectivo por cada día de retraso. 
El coste administrativo se establece en 20€ diarios por Instrucción de Liquidación fallida. 
 
 
2 PENALIZACIONES Y COSTES ADMINISTRATIVOS POR INCIDENCIAS EN LA 

LIQUIDACIÓN POR INSUFICIENCIA DE VALORES 
 
2.1. Penalización diaria 
 
Se aplica al vendedor fallido por cada día hábil que una Posición de venta esté fallida. La 
penalización se establece en 0,90 puntos básicos aplicado sobre el efectivo del fallido. Este 
efectivo será calculado con el precio de cierre del valor multiplicado por el número de Valores, 
durante los días hábiles que transcurran entre la Fecha Teórica de Liquidación y la fecha de 
liquidación efectiva del fallido. Esta penalización se calculará diariamente. 
 
Por tanto, la fórmula aplicable al cálculo de la penalización diaria es la siguiente: 
 

Penalización diaria = (precio de cierre del Valor * número de Valores) * 0,009/100 
 
2.2 Coste administrativo diario 

 
Se aplica al vendedor fallido por cada día hábil que una Posición de venta esté fallida. El coste 
administrativo se establece en 20€ diarios por Instrucción de Liquidación fallida. 
 
2.3 Penalización adicional por la Recompra o Liquidación en efectivo 
 
En el caso de que se llegue a realizar la Recompra de la Posición fallida (tanto en el caso de 
Instrucciones de venta fallidas como de Transacciones de venta retenidas), el vendedor fallido, 
tendrá que asumir una penalización adicional, por el coste administrativo de la ejecución de la 
Recompra. Este coste será de 1.000€ por Instrucción de Liquidación, más un coste variable de 
10 puntos básicos sobre el efectivo de la Transacción, siendo calculado este efectivo con el 
precio de cierre del Valor multiplicado por el número de títulos.  
 
Esta penalización adicional por coste administrativo será igualmente de aplicación al vendedor 
fallido (tanto en el caso de Instrucciones de venta fallidas como de Transacciones de venta 
retenidas) cuando tenga lugar la Liquidación en Efectivo de la Instrucción, una vez se haya 
intentado la Recompra sin resultado. 
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3 RÉGIMEN DE PENALIZACIONES DIARIAS RESPECTO DE TRANSACCIONES SOBRE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ADMITIDOS A NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO DE 
VALORES LATINOAMERICANOS (LATIBEX)  
 

En atención a las reglas de liquidación de valores aplicables en las plataformas de negociación 
principales de los Instrumentos Financieros admitidos a negociación en el Mercado de Valores 
Latinoamericanos (Latibex), que prevén plazos de liquidación superiores a los establecidos en el 
sistema financiero español, serán de aplicación al vendedor fallido las siguientes reglas 
particulares sobre penalizaciones diarias. 
 
El vendedor fallido soportará el coste administrativo diario y la penalización diaria establecidos 
en los apartados 2.1 y 2.2 de la presente Circular, por cada día que transcurra entre el tercer día 
posterior a la Fecha Teórica de Liquidación (inclusive) y la Fecha Efectiva de Liquidación. Por 
tanto, si finalizado el periodo de liquidación contra pago del tercer día posterior a la Fecha Teórica 
de Liquidación no se hubiera procedido a la Liquidación de las Transacciones, se aplicarán, a 
partir de dicha fecha, inclusive, los correspondientes costes administrativos y penalizaciones 
diarios. 
 
BME CLEARING monitorizará periódicamente el impacto que esta medida pueda tener en el 
buen funcionamiento de la liquidación de Latibex para, en su caso, realizar los ajustes 
necesarios. 
 
Las penalizaciones adicionales por la gestión de la Recompra y la Liquidación en Efectivo 
estipuladas en el apartado 2.3 de la presente Circular, serán de aplicación al vendedor fallido, 
de acuerdo con lo previsto en dicho apartado. 


