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Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de OMIClear, se aprueba la presente Circular que 

establece las condiciones relativas a la constitución, liberación, afectación y evaluación de las 

Garantías de los Participantes. 

 

Disposiciones Generales 

1. Las Garantías son constituidas por los Participantes y tienen por objeto cubrir sus 

responsabilidades en cada uno de los servicios prestados por OMIClear, de acuerdo con las 

respectivas reglas aplicables. 

2. OMIClear define en Circular específica de cada uno de sus Servicios, las reglas que determinan 

el valor de las Garantías exigido a los Participantes y los respectivos plazos de constitución. 

3. La constitución de Garantías ante OMIClear obliga a la celebración del Contrato de Garantías 

Financieras relativo a la enajenación fiduciaria en garantía de dinero y a la prenda financiera de 

instrumentos financieros, entre el Participante y OMIClear. 

4. A efectos de constitución de Garantías, OMIClear acepta los siguientes medios: 

a) Dinero, en euros; y 

b) Los instrumentos financieros representativos de deuda pública, emitidos en Euro por países 

de la Zona Euro, publicados en su sitio Web. 

5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, OMIClear puede restringir la aceptación de 

algunos tipos de activos en relación a un determinado Servicio, si las reglas que le son 

subyacentes así lo determinaran, o si lo considerara más adecuado para la seguridad del Servicio 

en cuestión. 

6. El marco legal de la constitución de Garantías reales ante OMIClear varía en función del tipo de 

activo: 

a) La constitución de Garantías en dinero se efectúa a través de cualquier forma legalmente 

admisible de enajenación fiduciaria en garantía, convirtiéndose OMIClear en plena titular del 

objeto de esas Garantías; 

b) La constitución de Garantías en instrumentos financieros se efectúa al amparo de Prenda 

Financiera, con derecho de disposición. 

 

Constitución, Afectación y Liberación de las Garantías en General 

7. A efectos de esta Circular, se define Saldo de Garantías (SG), en un determinado Servicio, como 

la diferencia entre el valor de las Garantías, ya descontado de sus respectivas reducciones o 

descuentos (haircuts), y el valor de las responsabilidades del Participante en ese Servicio. 

8. Cada movimiento de constitución o liberación de Garantías debe ir acompañado por el envío, a 

OMIClear, del Modelo específico disponible en el Sitio Web, debidamente cumplimentado. 

9. En la constitución de Garantías, el Participante utiliza el modelo mencionado en el apartado 

anterior, debiendo indicar su asignación con la siguiente desagregación: 

a) Servicio al cual es asignada la Garantía; 

b) Dentro de cada Servicio y cuando sea aplicable: 

i. Si la Garantía es propiedad de un cliente suyo, especialmente en las situaciones en 

las que está prevista segregación y portabilidad; 

ii. Si la Garantía es propia, en cuyo caso debe asimismo especificar si ésta se destina a 

cubrir: 
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I. Responsabilidades propias; 

II. Responsabilidades de sus clientes. 

10. Con respecto al apartado anterior, la asignación de la Garantía a cada segmento se efectúa de 

acuerdo con las siguientes modalidades: 

a. Por un valor monetario, cuando las Garantías estén constituidas en dinero; o 

b. Por una determinada cantidad de instrumentos financieros. 

11. Dicha asignación puede asimismo prever un mayor nivel de detalle, que incluya ya otra 

información relevante a nivel de cada Servicio. 

12. Cuando, por cualquier razón, el Participante no indique el Servicio al que queda atribuida una 

determinada Garantía, OMIClear retiene esa Garantía, pudiendo usarla en relación a cualquier 

Servicio en caso de necesidad. 

13. Cualquier modificación de la asignación de las Garantías del Participante: 

a) Debe efectuarse mediante el reenvío a OMIClear del Modelo específico disponible en el Sitio 

Web, debidamente cumplimentado. 

b) No puede generar un SG negativo en cualquiera de los Servicios. 

14. Si, en algún momento, el valor de las responsabilidades asumidas por el Participante en un 

determinado Servicio supera el valor de las Garantías que le estén asignadas, es decir si el 

respectivo SG fuera negativo, el Participante debe proceder al refuerzo de las Garantías 

necesarias de acuerdo con las reglas aplicables o, en el caso de que tenga un excedente global 

de Garantías, proceder a su reasignación, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. 

15. La liberación de Garantías de un Participante en exceso, en un determinado Servicio, sólo se 

permite si las responsabilidades en todos los restantes Servicios en los que sea Participante 

estén cubiertas; es decir si los respectivos SG fueran todos positivos. 

16. Cualquier remuneración recibida a cuenta de las Garantías constituidas por el Participante, 

depende proporcionalmente de las Garantías asignadas a los diversos servicios de OMIClear, 

excepto si el Participante solicita una diferente atribución. 

17. OMIClear facilita regularmente al Participante un informe donde se detallan los activos dados en 

Garantía y la respectiva asignación a los Servicios de OMIClear. 

 

Utilización de las Garantías en Situación de Incumplimiento 

18. En caso de incumplimiento de un Participante en un determinado Servicio, OMIClear adopta los 

siguientes procedimientos: 

a) En una primera fase, únicamente moviliza las Garantías asignadas a dicho Servicio para 

hacer frente al mencionado incumplimiento; 

b) En una segunda fase, si las Garantías mencionadas en la letra anterior se revelaran 

insuficientes, OMIClear puede utilizar los SG positivos de otros Servicios para la resolución 

del mencionado incumplimiento, de la forma que considere más adecuada para la protección 

del mercado. 

19. Con arreglo al apartado 9 y sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, en el caso de 

que, finalizada la resolución de un proceso de incumplimiento para un determinado Servicio, se 

comprobara que aún permanecen Garantías libres y disponibles, éstas, antes de ser devueltas al 

Participante, pueden ser utilizadas por OMIClear para resolver una eventual pérdida o un SG 

negativo en cualquier otro Servicio en el que el Participante también actúe. 
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Constitución, Liberación y Rendimientos de Garantías en Dinero 

20. La constitución de Garantías en dinero con fecha-valor de D debe ser efectuada hasta las 17:00 

de D. 

21. La constitución de Garantías en dinero se realiza por transferencia mediante un Mensaje Swift 

MT202, en el que deben constar: 

a) en el campo 58A, el BIC de OMIClear como Participante Directo: OMICPTPLXXX. 

b) en el campo 72, el nombre del Participante al que se refiere la constitución de Garantías. 

22. Las Garantías constituidas en dinero son consideradas a partir del momento en el que la cuenta 

Módulo de Pagos de OMIClear en la Plataforma Única Compartida del sistema TARGET2 es 

acreditada y cumulativamente se verifique la recepción del Modelo específico disponible en el 

Sitio Web, debidamente cumplimentado. 

23. Para proceder a la liberación de Garantías en dinero con fecha-valor de D, el Participante debe 

enviar el Modelo específico disponible en el Sitio Web, debidamente cumplimentado, hasta las 

11:00 horas del día hábil anterior que no sea festivo nacional en Portugal. 

24. Cuando OMIClear proceda a la aplicación financiera de las Garantías en dinero, OMIClear podrá 

destinar parte de los rendimientos que generen a los Participantes que las constituyeron, 

cualquiera que sea la modalidad mediante la cual las Garantías sean constituidas, de acuerdo 

con las condiciones publicadas en el Sitio Web. 

25. Los rendimientos mencionados en el apartado anterior son integrados en las Garantías en dinero 

del respectivo Participante, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 16. 

26. OMIClear elabora anualmente las declaraciones fiscales relativas a los rendimientos recibidos por 

los Participantes, de acuerdo con su fiscalidad. 

27. La constitución y liberación de Garantías en dinero pueden quedar sometidas al pago de 

comisiones, conforme definido en las Tarifas. 

 

Constitución, Liberación y Rendimientos de Garantías en Instrumentos financieros 

28. OMIClear únicamente acepta, a efectos de Garantía, instrumentos financieros libres de 

obligaciones y cargas, cuyos titulares sean los Participantes. 

29. OMIClear únicamente acepta la constitución de Garantías en valores de deuda pública 

correspondientes a un valor nominal no inferior a €10.000 (diez mil euros). 

30. OMIClear evalúa los instrumentos financieros prestados en Garantía en una base diaria. 

31. El valor de los instrumentos financieros considerado a efectos de Garantía corresponde a su valor 

de mercado corregido por un descuento (Haircut), al que se añaden los intereses devengados, 

cuando sea de aplicación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Valor de la Garantía = Valor de mercado x (1 – Haircut) + Intereses Devengados 

 

32. Los Haircuts son definidos por el producto de un factor (H1), vinculado a la volatilidad del precio 

de los activos, y otro factor (H2) determinado en función de la liquidez de los activos y de la 

respectiva cantidad depositada por el Participante, siendo que el producto de ambos factores es 

redondeado a los 50 puntos base superiores: 

 

Haircut = H1 x H2 
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33. Los valores de los factores H1 y H2 son publicados en el Sitio Web. 

34. En caso de inestabilidad o de que se observen variaciones bruscas del mercado relevante de los 

instrumentos financieros aceptados como Garantía, OMIClear puede, mediante comunicación a 

los Participantes, modificar inmediatamente los Haircuts, así como la lista de valores aceptados 

como Garantía, pudiendo incluso determinar la sustitución de los valores. 

35. Las Garantías constituidas en Instrumentos financieros son depositadas en cuentas segregadas, 

abiertas por OMIClear ante operadores de sistemas de liquidación de instrumentos financieros 

reconocidos con arreglo a la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

mayo de 1998. 

36. Por solicitud del Participante la segregación mencionada en el apartado anterior puede asumir 

una naturaleza individual, a nivel de la cuenta en el operador del sistema de liquidación de 

instrumentos financieros. 

37. Las instrucciones de disposición, así como la liquidación de los movimientos de constitución o 

liberación de instrumentos financieros, dependen del tipo de activos y del operador del sistema de 

liquidación de instrumentos financieros, debiendo utilizarse las referencias publicadas en el Sitio 

Web. 

38. OMIClear expide, directa o indirectamente, al comienzo de cada año civil, las declaraciones 

anuales de rendimientos relativas a los instrumentos financieros constituidos el año anterior por 

cada Participante, teniendo en cuenta el respectivo régimen fiscal. 

39. En relación a la remuneración de las Garantías constituidas en instrumentos financieros, 

especialmente intereses, en el caso de que el Participante no solicite su liberación, ésta se 

constituye como Garantía en dinero, aplicándose las respectivas reglas, cabiendo al Participante 

asignarla a un determinado Servicio, sin lo que se aplica lo previsto en el apartado 16. 

40. Para el ejercicio de derechos en relación a instrumentos financieros prestados en Garantía, los 

Miembros Compensadores deben proceder, cuando sea el caso, a su oportuna sustitución por 

otros valores, en el sentido de asegurar el respectivo ejercicio. 

41. La constitución, custodia, mantenimiento y liberación de Garantías en instrumentos financieros 

están sometidas al pago de comisiones, según lo definido en las Tarifas. 

 

Límites de Concentración – Disposiciones Generales 

42. No son objeto de límites de concentración los valores de las Garantías depositadas por un 

Participante ante OMIClear que excedan el valor de sus responsabilidades, de forma que, para 

cada Participante –y, cuando sea el caso, para un determinado Servicio o conjunto de Servicios–, 

las responsabilidades se consideran cubiertas sucesivamente por dinero y instrumentos 

financieros. De esta forma, un Participante puede, por ejemplo, tener constituidas Garantías en 

instrumentos financieros y GIC que no estén sometidas a límites de concentración por el hecho 

de que todas sus responsabilidades ya estén cubiertas por dinero.  

43. Con respecto al apartado anterior: 

a) Las referencias a los varios tipos de Garantías de un determinado Participante a efectos 

de límites de concentración se efectúa únicamente en relación a la partida destinada a 

cubrir las responsabilidades de ese Participante, salvo cuando específicamente se 

disponga en contrario. 

b) La cobertura de las responsabilidades por los varios activos dentro de cada tipo de 

colateral se procesa en una base prorrata o en otra base que resulte más favorable para 

el Participante. 
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44. Los límites relativos a los instrumentos financieros toman su valor descontado de los respectivos 

Haircuts. 

45. En situaciones de excepción, OMIClear puede aplicar de forma distinta lo dispuesto en los 

apartados siguientes en relación a límites de concentración si, de su análisis fundamentado, de 

ello se derivara una mayor seguridad para el Servicio o conjunto de Servicios, siendo tal decisión 

complementada con una comunicación del suceso a la CMVM. 

46. Lo dispuesto en los apartados siguientes puede ser objeto de las debidas adaptaciones en el 

caso de que OMIClear restringiera la aceptación de algunos tipos de activos en relación a un 

determinado Servicio. 

47. Con respecto a los límites de concentración: 

a) Son agregados los valores relevantes de las entidades pertenecientes al mismo grupo 

empresarial; 

b) Se analizan de forma individualizada los valores relevantes de los clientes que disfruten 

del régimen de segregación individual o segregación ómnibus; 

c) La base de referencia son las Garantías depositadas ante OMIClear relativa a todos los 

servicios. 

48. OMIClear procede al control regular de los límites de concentración, con una periodicidad máxima 

mensual. 

 

Límites de Concentración Generales 

49. OMIClear no puede tener como Garantías prestadas por sus Participantes más del 5% de una 

determinada emisión de instrumentos financieros, siendo ese uno de los motivos de rechazo de 

ese activo como colateral. 

50. En el caso de que se produzca una reducción en la liquidez de un determinado instrumento 

financiero o conjunto de instrumentos financieros, OMIClear puede imponer límites más estrictos 

que los señalados en el apartado anterior y/o agravar el factor H2 mencionado en los apartados 

32 y 33. 

51. La cuota de Garantías en instrumentos financieros emitidos por un único emisor no puede 

exceder el 25% del valor global de Garantías tenidas por OMIClear, aunque dicho valor puede 

elevarse al 40% siempre que el emisor sea un país de la Unión Europea o equivalente. 

52. El total de Garantías representadas por instrumentos financieros o GIC con arreglo al apartado 

47, no puede exceder el 85% del total de Garantías depositadas ante OMIClear. 

 

Límites de Concentración relativos a los Participantes 

53. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, las Garantías constituidas en 

instrumentos financieros también están sujetas a límites de concentración por Participante, 

correspondientes al 85% del valor total de Garantías depositadas por el Participante en OMIClear. 

 

Entrada en Vigor 

54. La presente Circular fue registrada en la CMVM el día 21 de enero de 2021 y entra en vigor el día 

1 de febrero de 2021.  

El Consejo de Administración 


