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Introducción

U
no de los retos del sector financiero ha sido y está siendo adaptarse a la presión regulatoria 

y en especial en todo lo que se centra en el control de riesgos. Queremos desarrollar en este 

post las ventajas de las herramientas que pone a disposición el Grupo BME a través de su 

unidad de negocio IBERCLEAR para realizar de forma ágil y eficiente la gestión bilateral del colateral 

mediante la prenda electrónica. Juega también un papel importante la tecnología en la automatiza-

ción de estos procesos y las líneas de innovación que desde el Grupo estamos impulsando.  

1BME  /  MARZO DE 2019

PRENDA ELECTRÓNICA

Iberclear
Marca genérica 

Colores

Original en colores Pantone Original 1 tinta Original en negativoOriginal en colores de cuatricromía

Pantone 295 C
CMYK  100  70  10  60
RGB  0  47  95
HTML  #002F5F

Pantone 877 C
CMYK  0  0  0  57 
RGB  154  155  156
HTML   #9A9B9C



¿Cuáles son las iniciativas relativas a la gestión bilateral de colateral que 
desde BME se están llevando a cabo?

Con el objetivo de dotar a los mercados de un mayor nivel de transparencia y seguridad, el 

reglamento delegado de EMIR EU2016/2251 establece la obligatoriedad de que las contrapartidas 

de operaciones OTC sobre derivados no compensadas a través de una cámara de contrapartida 

central intercambien garantías de forma bilateral como consecuencia de éstas. Esta obligación afec-

ta tanto a entidades financieras como no financieras.

En este contexto, las entidades necesitan herramientas que les permitan gestionar garantías 

con cualquier tipo de contrapartida de forma ágil, eficiente y segura, con seguridad jurídica tanto 

para el titular como para el beneficiario, y mediante mecanismos de pignoración que no alteren su 

estructura de balance. 

¿Cuáles son las ventajas que ofrece este servicio?
Los procesos para transferir colateral deben ser ágiles y eficientes. En este sentido, las principales 

ventajas que ofrece el servicio de prenda de gestión electrónica de IBERCLEAR consisten en poner a 

disposición del cliente un servicio completamente electrónico, muy ágil y que garantiza la seguridad 

jurídica de sus intervinientes.

Mediante la automatización de la gestión de las prendas se eliminan los procesos manuales, lo-

grándose así reducir al máximo la tramitación del proceso y obteniendo eficiencias a lo largo de todo 

el proceso de transferencias del colateral. 

¿Qué servicios comprende la prenda de gestión electrónica?
En este sentido IBERCLEAR ofrece un servicio ágil, completamente electrónico y seguro mediante 

el cual es posible inscribir por el procedimiento de gestión electrónica, las siguientes operaciones 

relativas a las garantías financieras pignoraticias:

l Garantías constituidas a favor de Banco de España mediante la pignoración de cuentas de 

valores.

l Garantías constituidas a favor de BME Clearing.

l Garantías acordadas entre entidades participantes, o entre éstas y sus clientes.
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¿Cuáles son las características principales del servicio de prenda de gestión 
electrónica de BME?

El servicio de prenda de gestión electrónica ofrecido por IBERCLEAR cumple con las siguientes 

características:

Además, este servicio incluye el acceso a la información de las prendas constituidas por las con-

trapartidas y garantiza al beneficiario que la prenda no podrá deshacerse sin su consentimiento.

¿Qué tipo de valores pueden ser aportados como garantía en el servicio de 
prenda de gestión electrónica?

Los valores subyacentes que pueden ser objeto de dichas garantías, podrán ser tanto valores 

domésticos como extranjeros, que se encuentren incluidos en el Registro Central de IBERCLEAR y 

cumplan los criterios de elegibilidad establecidos por los correspondientes beneficiarios.

¿Qué entidades pueden aportar garantías de forma bilateral de acuerdo con 
este servicio?

El servicio ofrecido por IBERCLEAR prevé la posibilidad de que el garante, también conocido como 

deudor pignoraticio, no tenga que ser necesariamente una entidad participante de IBERCLEAR, en 

cuyo caso, el servicio de prenda de gestión electrónica se gestionará mediante cuentas individuales. 

Por tanto, con el objeto de ofrecer un servicio dinámico y flexible, esta solución brinda la posibi-

lidad de constituir garantías entre contrapartidas de cualquier tipo, esto es, tanto si el garante y/o el 

beneficiario disponen de la condición de entidad participante de IBERCLEAR o no.

Para más información, pueden contactar  

con la Oficina Comercial de BME:

91 709 52 65

oficinacomercial@grupobme.es

BME 
Marca genérica 

Colores

Original en colores Pantone Original 1 tinta Original en negativoOriginal en colores de cuatricromía

Pantone 295 C
CMYK  100  70  10  60 
RGB  0  47  95
HTML  #002F5F

Pantone 877 C 
CMYK  0  0  0  57 
RGB  154  155  156
HTML   #9A9B9C

Características del servicio de prenda de gestión electrónica

Prenda de 
gestión 

electrónica de 
IBERCLEAR

El colateral entregado no puede ser reutilizado P
El colateral entregado debe estar segregado de cualquier otro activo del titular o del beneficiario. P
Los procesos para transferir colateral deben ser ágiles y eficientes P
Certeza respecto a la ley aplicable a la prenda, los derechos de acceso y de ejecución. P

PRENDA ELECTRÓNICA

3BME  /  MARZO DE 2019


