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MEFF dispone de herramientas para el control y supervisión de los límites a la posición 
en los Contratos de Derivados sobre Energía. 
 
Dichas herramientas monitorizarán en tiempo real las operaciones acordadas y las 
negociadas en el Sistema de Cotización bajo Petición, la posición abierta resultante, a 
nivel de Miembro en MEFF, titular y si la operación se realiza para cubrir riesgo o no. 
 
Si la suma de la operativa a la posición abierta existente superara el 80% del límite 
establecido por la CNMV, MEFF procederá a comunicarlo a la CNMV, comunicando 
toda la información de la que disponga. 
 
Si la suma de la operativa a la posición abierta existente superara los límites establecidos 
en el Anexo, MEFF procederá de la siguiente manera:  
 

 Pondrá en conocimiento de la CNMV la superación del límite de la posición por 
parte de un Miembro y las evidencias de las que dispone. 
 

 Se pondrá en contacto con el Miembro incumplidor instándole a que cierre la 
posición en la cantidad excedente o en su totalidad, una vez esté confirmado con 
la CNMV. El cierre o reducción de la posición podrá ser temporal o permanente 
según lo disponga la CNMV. 
 

 Si fuera necesario, solicitaría al Miembro incumplidor la información, incluida la 
documentación sobre: 
 

o El volumen y la finalidad de la posición o exposición contraída. 
o Beneficiarios efectivos o subyacentes. 
o Medidas concertadas. 
o Los correspondientes activos y pasivos del mercado subyacente. 

 
Los límites establecidos por la CNMV, a la fecha de la publicación de esta circular, se 
encuentran disponibles en: 
 
https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={67e40339-998c-4346-9bd2-ed0d7c936457} 
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Asunto Supervisión y control de los límites de la Posición. 

Resumen 

Procedimiento de supervisión y control de los límites de 
posición. Se modifica por la publicación de nuevos Límites 
a las Posiciones Máximas que un titular puede tomar en 
contratos de derivados sobre materias primas en MEFF 
por parte de la CNMV. 
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