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COMUNICADO 11/18  
 
Fecha:  11 de abril de 2018 

 
Asunto: Nueva versión SMART. Obligatoriedad de Instalación 

Versión 10.00.01 de los terminales de Clearing 
 

 
El día 9 de abril, BME CLEARING anunció en su comunicado 06/18 la obligatoriedad de 
instalación de la versión 10.00.01 en los terminales de liquidación. Por lo tanto todos los 
terminales que conecten simultáneamente a negociación y a liquidación deberán estar 
actualizados. 
 
Se instalará una nueva versión del Sistema de Clearing cuya entrada en vigor será el próximo 8 
de mayo. Por ello, antes del 8 de mayo: 
 

 Todos los terminales de Liquidación MEFFSTATION que conectan a Derivados 
Financieros y Derivados de Energía deberán actualizar su versión al menos a la 
versión 10.00.01. 
 

 Los terminales MEFFSERVER que conectan a Derivados Financieros y Derivados de 
Energía deberán estar actualizados al menos a la versión 10.00.01. Dicha actualización 
será automática y sin necesidad de actuación por parte del usuario.  
 
 

Esta nueva versión es necesaria para la adaptación a la nueva estructura de cuentas, 
explicada en el documento y especificaciones técnicas enviadas por BME CLEARING vía 
correo electrónico el pasado 4 de enero. 
 
La nueva versión incorpora lo siguiente: 
 

 Adaptación de los ficheros de traspaso a la nueva estructura de cuentas: 
 

o Se cambia la nomenclatura de los campos Account (cambia a Cuenta de 
posición) y Holder (cambia a cuenta de garantías o cuenta de colateral según 
corresponda). 
 

o Fichero CACCOUNTS: dicho fichero se establece a nivel cuenta de posición y 
se incluyen nuevos campos (opcionales). 
 

o Nuevos ficheros (opcionales): CMARGINACCOUNTS, 
CCOLLATERALACCOUNTS, CMARGINOPENPOSITION y 
CMARGINOPENPOSITIONREL. 
 

o Se incluye en los ficheros relacionados con garantías y collateral, en la parte 
final (de uso opcional) el campo MarginAccount y CollateralAccount, según 
corresponda, de hasta 12 dígitos que se cumplimentará, con los mismos 3 
dígitos que el campo actual Holder. Está pensado para que en un futuro dichas 
cuentas puedan ser de hasta 12 dígitos a elección del miembro. 
 

 Otros cambios en ficheros de traspaso: 
 

o CFEES y CFEESBRKD: se incluye la separación de comisión de negociación y 
liquidación. 
 

o Se eliminan ficheros que se publicaban vacíos: CCCASHMOVCLM, 
CCASHMOVTREAS y CSETTLCSD. 
 

o Se dejan como “Filler” campos de ficheros que no tenían datos. 
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 Adaptación de las pantallas y listados de MEFFSTATION de liquidación a la nueva 
estructura de cuentas: 
 

o Se sustituye Titular y Subcuenta por Cuenta de posición en todas las pantallas 
y listados de liquidación. 
 

o Los ficheros de traspaso descargados intradía sustituyen los 3 y 2 dígitos 
correspondientes a los campos Titular y Subcuenta respectivamente, por 
“Cuenta de posición” de 5 dígitos. 

 

 Respecto al MEFFSERVER, en aquellas tablas que contenían 3 y 2 dígitos 
correspondientes a los campos Titular y Subcuenta, se sustituyen por Cuenta de 
posición de 5 dígitos. Así mismo, se cambia la nomenclatura de Titular a Cuenta de 
garantías o collateral según corresponda, Liquidador por Compensador, Custodio por 
Agente de pagos y se eliminan tópicos de liquidación y las tablas que no contenían 
datos. Se modifican también las siguientes tablas de negociación: TACCOUNTS, 
TCROSSTRADES, THOLERS, TORDERS, TTRADES. Especificaciones disponibles en 
el siguiente enlace: http://www.meff.es/docs/esp/Tecnologia/v10_00_00/ServerUsr.pdf 
 

La nueva versión, con el terminal de MEFFSTATION,  ya está disponible en el entorno de 
Pruebas de los miembros y en producción estará disponible para su descarga el 23 de abril a 
través del siguiente enlace: http://software.bolsasymercados.es/meff/ 
 
    User: meff 
    Password: software23 
 
La nueva versión de MEFFSERVER se instalará la semana del 16 de abril. 
 
Los cambios en los ficheros de traspaso generados en el SFTP se realizarán en la sesión del 7 
de mayo. Actualmente, ya  están disponibles en el entorno de pruebas de los miembros. 
 
La documentación actualizada con los cambios de la nueva versión, está disponible en la web 
de BME CLEARING: 
 
http://www.bmeclearing.es/esp/Tecnologia/Documentacion-Versiones.aspx 
 
Para cualquier información adicional pueden contactar con departamento de Operaciones: +34 
91 709 5862 o clearinghelpdesk@grupobme.es y con Servicios de Mercado: +34 91 709 5300 o 
meffmarketservices@grupobme.es. 
 
 

 

http://www.meff.es/docs/esp/Tecnologia/v10_00_00/ServerUsr.pdf
http://software.bolsasymercados.es/meff/
http://www.bmeclearing.es/esp/Tecnologia/Documentacion-Versiones.aspx
mailto:clearinghelpdesk@grupobme.es
mailto:meffmarketservices@grupobme.es

