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POLITICAS DE PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACION 

1.1 Esta Políticas de Procedimientos de Liquidación describirá el enfoque de Dowgate (Madrid) 

MTF para la liquidación en relación con las transacciones realizadas en su MTF.  

1.2 Como operador de un MTF, Dowgate (Madrid) tiene la responsabilidad de “disponer de los 

sistemas necesarios para facilitar la liquidación eficiente de las transacciones realizadas bajo 

sus sistemas”. Esta responsabilidad se aplica a todos los operadores de MTF 

independientemente del modelo de mercado o la convención de liquidación vigente, ej. 

acuerdos de liquidación bilateral o central de compensación y liquidación. 

1.3 Dowgate (Madrid) tiene dos enfoques principales de liquidación, que dependen del tipo de 

negociación que se realice en el MTF de Dowgate (Madrid), específicamente, si es: 

(a) Negociación bilateral ”Disclosed Trading” (tal y como se define a continuación);  

(b) Negociación de Contrapartida “Undisclosed Trading”  (Tal y como se define a 

continuación).   

2. DISCLOSED TRADING 

2.1 En relación con la "disclosed trading" ("Negociacion Bilateral"), Dowgate (Madrid) MTF no 

liquida las operaciones de los participantes. A este respecto, estas operaciones se efectúan 

de forma bilateral entre los dos Participantes pertinentes (por ejemplo, una transacción 

realizada a través del cruce de demanda / oferta en el libro de órdenes), creando derechos 

y obligaciones entre esos Participantes.  

2.2 Dowgate (Madrid) MTF o cualquier otra filial de Dowgate (Madrid) MTF no es parte de una 

transacción llevada a cabo en el marco del "disclosed trading". Por lo tanto, Dowgate 

(Madrid) MTF no es responsable de la liquidación de las Transacciones ejecutadas por un 

Participante en el MTF para una transacción bilateral.  

2.3 Tal y como establece el Reglamento de Dowgate (Madrid): 

(a) Dowgate (Madrid) MTF, proporcionará o pondrá a disposición de cada Participante los 

detalles de cada transacción con el fin de facilitar la pronta liquidación de estas 

transacciones por parte de ese Participante; y  

(b) se exigirá a cada Participante que disponga de los mecanismos adecuados para la 

compensación y liquidación de transacciones. En particular, cada Participante se 

asegurará de que todas las transacciones se liquiden de acuerdo con la ley aplicable 

(incluidas las obligaciones con respecto a la regulación depositarías centrales de 

valores ("CSDR"), cuando corresponda).  

2.4 Para determinadas operaciones en derivados realizadas en Dowgate (Madrid) MTF, ambas 

partes deben acordar la compensación centralizada del contrato de derivados OTC. En este 

caso, una Central de Contrapartida designada ("CCP") interviene en el medio de la operación, 
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convirtiéndose en el comprador del  vendedor y el vendedor del comprador respectivamente. 

Consulte la sección cuatro para más información en la liquidación de derivados.  

3. UNDISCLOSED TRADING 

3.1 En relación con las operaciones “Undisclosed Trading” ("Operaciones de contrapartida"), una 

filial del grupo de Dowgate (Madrid) ("Matched Principal Affiliate"), según establecen las 

reglas del MTF de Dowgate (Madrid), sera contrapartida del Participante para facilitar la 

liquidación. De esta forma se garantiza el trading anónimo entre los Participantes del MTF.  

3.2 La filial del grupo anteriormente definida será King & Shaxson Asset Management Ltd, quien 

será responsable de sus obligaciones de liquidación, con respecto a su “lado” de la 

transacción. A este respecto, un agente de liquidación seleccionado por la filial y notificado 

al Participante actuará en nombre de esta en relación con la liquidación y entrega; la 

liquidación de dichas operaciones está sujeta a los procedimientos de dicha firma.  

3.3 Sin perjuicio de lo anterior, una transacción entre el Participante y la Filial “matched affiliate” 

se liquidará sobre la base de “entrega contra pago”. Esto significa que la Filial sería el 

comprador para un vendedor y el vendedor para un comprador, y liquidará casi 

simultáneamente ambos lados de la transacción a través del agente de liquidación, según se 

notifique al Participante. En ciertos casos, también puede existir el derecho del comprador a 

ejercer "derechos de compra", lo que significa que cuando el Participante que vende a la Filial 

no logra liquidar / realizar la entrega, el comprador de la filial puede tener derecho a asegurar 

entrega de esos valores de un tercero (agente de compra designado). En este caso, el 

comprador emitiría un “buy-in” contra la filial, quien designaría un agente de “buy-in” para 

ejecutarlo. Además, el la filial proporcionaría una declaración de transferencia al vendedor, 

que no logró llegar a un acuerdo. Si el agente de compra consiguiera comprar con éxito 

valores, la filial liquidará contra el comprador y el vendedor sobre la base de los valores 

comprados (con cualquier diferencia en el precio acordado que se transferirá entre las partes). 

No obstante, una transacción entre el Participante la filial se liquidará en base a entrega 

contras pago. Esto significa que la Filial sería el comprador para un vendedor y el vendedor 

para un comprador, y liquidará casi simultáneamente ambos lados de la transacción 

(matched principal) a través del agente de liquidación, según se notifique al Participante. En 

ciertos casos, también puede existir el derecho del comprador a ejercer "derechos de 

compra", lo que significa que cuando el vendedor del Afiliado emparejado no logra liquidar / 

realizar la entrega, el comprador del Afiliado emparejado puede tener derecho a asegurar 

entrega de esos valores de un tercero (agente de compra designado). En este caso, el 

comprador emitiría un buy-in contra la filial, quien designaría un agente de “buy-in” para 

ejecutarlo. Además, la Filial proporcionaría una declaración de transferencia al vendedor, que 

no logró llegar a un acuerdo. Si el agente de compra lograra comprar con éxito valores, la 

Filial liquidará contra el comprador y el vendedor sobre la base de los valores comprados (con 

cualquier diferencia en el precio acordado que se transferirá entre las partes).  
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4. DERIVADOS  

4.1 Cuando se lleve a cabo una transacción en Dowgate MTF (Madrid) en relación con un 

derivado que deba ser compensado siguiendo la legislación aplicable o que haya sido 

compensado voluntariamente por los Participantes correspondientes ("Derivados 

compensados"), Dowgate MTF (Madrid) seguirá el Reglamento 2017/582 de la Comisión 

("CDR 2017/582") y sus requisitos para dichos derivados.  

4.2 En general, el CDR 2017/582 tiene como objetivo garantizar que una transacción liquidada 

de derivados será aceptada para compensación por una CCP en su origen y, por lo tanto, que 

requieren que los centros de negociación, los miembros compensadores y las CCP, en cada 

situación, emprendan las acciones necesarias, que entre otras incluyen imponer obligaciones 

con respecto a los controles previos a la negociación "Pre-Trade Checks" y los requisitos de 

tiempo para la transferencia de información "Time Requirements" (definidos a continuación).  

4.3 Los Derivados de cámara cruzados en Dowgate (Madrid) MTF se liquidarán a través de las 

cámaras de compensación pertinentes, que serán notificadas a todos los Participantes (que 

generalmente serán Miembros Liquidadores de dicha cámara de compensación). Dowgate 

(Madrid) MTF puede requerir información adicional de dichos miembros para poder 

compensar derivados a través de la cámara de compensación correspondiente. Ningún 

Participante podrá operar en Dowgate (Madrid) MTF a menos que Dowgate (Madrid) MTF 

disponga de dicha información.  

4.4 Cuando los Participantes que operen en Dowgate (Madrid) MTF cumplan con las siguientes 

condiciones, Dowgate (Madrid) MTF no someterá dicha negociación las condiciones de "Pre-

Trade Checks" ni  a "Time Requirements": 

(a) Los Participantes en el MTF Dowgate (Madrid) que sean miembros compensadores de 

una CCP o, si no son miembros compensadores de una CCP, tienen un acuerdo 

contractual con un miembro compensador de una CCP en virtud del cual el miembro 

compensador se convierte automáticamente en contrapartida de la transacción de 

derivados;  

(b) Las normas de la CCP establecen que la operación de derivados de cámara cruzados 

Dowgate MTF (Madrid) se compensa de forma automática e inmediata, y el miembro 

compensador es o se convierte en la contraparte de la CCP.; y 

(c) El Participante se convierte en la contrapartida de la transacción de derivado 

compensado después de que se liquida la transacción del mismo (ya sea porque el 

Participante es un miembro compensador o porque tiene acuerdos de compensación 

directos o indirectos con un miembro compensador).  

Pre-Trade Checks  
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4.5 Cuando no den las condiciones descritas en 4.4, Dowgate (Madrid) MTF seguirá los siguientes 

pasos:  

(a) proporcionar herramientas que garanticen un control previo a la operación, orden por 

orden, por cada miembro compensador, de los límites establecidos en vigor por ese 

miembro compensador para su cliente de conformidad con la Regulación (UE) 

2017/589 de la Comisión;  

(b) asegurarse de que, antes de la conclusión la Orden, que esta se ecuentra dentro de 

los límites aplicables al cliente de acuerdo con el párrafo 4.3 (a) anterior, conforme 

con los siguientes tiempos: 

(i) Dentro de los 60 segundos desde la recepción de la Orden, cuando en 

introduzca de forma; y 

(ii) dentro del periodo de 10 minutos posteriores a la recepción de la Orden 

cuando no se introduzca electrónicamente. 

(c) Cuando la orden no se encuentre dentro de los límites existente del cliente, Dowgate 

(Madrid) MTF informará al cliente y al miembro compensador que la orden no se 

puede gestionar conforme a los siguientes periodos de tiempo: 

(i) en tiempo real (cuando la orden se introduce electrónicamente); y  

(ii) dentro de los 5 minutos a partir del momento en que la Orden se verificó con 

los límites aplicables (cuando la Orden no se introduzca electrónicamente).  

Time Requirements 

4.6 Cuando no se aplican las condiciones expuestas en 4.4 Dowgate (Madrid) MTF procederá:  

(a) enviar la información relacionada con cada transacción a la CCP dentro de los 10 

segundos desde la conclusión de la transacción (para Derivados Cámara negociados 

electrónicamente));  

(b) enviar la información relacionada con cada operación a la CCP dentro de los 10 

minutos siguientes a la conclusión de la operación (para Derivados en cámara que se 

cruzan en Dowgate (Madrid) MTF de forma no electrónica). 

Derivados de Cámara no aceptados para compensación  

4.7 Cuando la CCP no acepte un Derivado compensado cruzado en Dowgate (Madrid) MTF, 

Dowgate (Madrid) MTF anulará dicha operación. 

 


