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Número: C-IRS-05/2019 
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Fecha: 25 de septiembre de 2019 
 
Fecha entrada en vigor: 27 de septiembre de 2019 
 
Sustituye a: C-IRS-11/2018 
 

Asunto Procedimiento para el cálculo de la Garantía Inicial. 

Resumen 
Se detalla el cálculo de la Garantía Inicial. Se modifica el 
método de cálculo del ATP (apartado 3). 

 
 
Esta Circular desarrolla el artículo del Reglamento referente a “Garantías exigidas por BME 
CLEARING” y el artículo B.9 de las Condiciones Generales definiendo el cálculo de la 
Garantía Inicial (Initial Margin o IM), parte de la Garantía por Posición, que BME CLEARING 
exige a las Posiciones abiertas.  
 
BME CLEARING requiere diariamente a cada Miembro Compensador que actualice su 
Garantía Inicial. La Garantía Inicial se calcula a nivel de Cuenta de garantías.  
 
El IM está compuesto por los siguientes conceptos: 
 

1.- Cálculo de IM Base 
2.- Multiplicador por Riesgo 
3.- Ajuste por tamaño de la posición  

 
A continuación se detallan todos los pasos para calcular la Garantía Inicial. 
 
1. Cálculo de IM Base 
 
El IM Base se calcula como el máximo del valor calculado por el método de VaR Histórico 
(Historical Value-at-Risk) y el método del “Expected Shortfall”. Estos métodos se basan en 
calcular la pérdida no cubierta esperada (en adelante, pérdida esperada) de un porfolio en un 
horizonte temporal determinado asumiendo cierto nivel de confianza.  
 
Los datos históricos a computar sobre tipos cupón cero corresponden al parámetro Número 
de Sesiones a Utilizar, definido en la Circular de “Parámetros para el cálculo de la Garantía 
inicial”. Se dispondrá de un dato por sesión para cada una de las siguientes curvas tipo cupón 
cero de referencia. 

 

Referencia Plazo 

EONIA 
1, 2 días, 1, 2, 3 semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21 
meses, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 años 

EURIBOR 1M 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 21 meses, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
15, 20, 25, 30, 40 y 50 años 

EURIBOR 3M 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21 meses, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 años 

EURIBOR 6M 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 meses, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 años 

EURIBOR 12M 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 meses, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 años 
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1.1. Método cálculo del IM mediante VaR Histórico (H-VaR) 
 
El algoritmo de cálculo del IM a través del método del VaR Histórico (H-VaR) consta de los 
siguientes pasos: 
 
 
1.1.1. Creación de la tabla de retornos 
 
A partir de la tabla histórica de tipos cupón cero del Número de Sesiones a Utilizar, se 
calcula la variación para cada referencia tipo cupón cero y plazo entre la fecha “t” y la fecha 
“t menos MPOR”, siendo MPOR el parámetro definido en la Circular “Parámetros para el 
cálculo de la Garantía inicial”. La variación obtenida se expresa en puntos básicos (p.b.), es 
decir, 1 p.b. se corresponde a 0.01%. 
 
El retorno del tipo cupón cero según referencia (para cada una de las 5 curvas) y plazo “s” 
entre el período “t” y “t-MPOR” se calcula como: 
 

Rt
s = ZRt

s − ZRt−MPOR
s  

 
Donde: 

 

 𝑅𝑡
𝑠: retorno tipo cupón cero según referencia y plazo “s” en la fecha “t”, expresado 

en p.b. 

 𝑍𝑅𝑡
𝑠: tipo cupón cero según referencia y plazo “s” en la fecha “t”. 

 𝑍𝑅𝑡−MPOR
𝑠 : Tipo cupón cero según referencia y plazo “s” en la fecha “t-MPOR”. 

 
Se obtiene una serie histórica de los últimos Número de Sesiones a Utilizar menos MPOR 
que corresponden a los retornos para cada referencia tipo cupón cero y plazo, donde todos 
los datos pesan igual, independientemente del momento de ocurrencia. 
 
1.1.2. Creación sensibilidades Delta-Gamma 
 
Para reducir el tiempo de cálculo computacional, se construye una tabla de sensibilidades 
Delta-Gamma a partir de los tipos cupón cero de las 5 curvas consideradas. Esta tabla recoge 
un valor de Delta y uno de Gamma para cada Posición de cada Miembro y Cuenta de 
garantías y en cada referencia y plazo, que se utilizará para calcular el VaR Histórico y la 
Pérdida Esperada del porfolio. 
 
La Delta indica cómo cambia el NPV de un porfolio ante pequeños cambios de tipos cupón 
cero. Representa el incremento del NPV del porfolio al variar infinitesimalmente el valor de la 
curva tipo cupón cero para un plazo determinado.  
 
La Gamma ofrece información sobre cómo cambia la delta ante pequeños cambios del tipo 
cupón cero, siendo la segunda derivada del cambio de NPV con respecto al cambio 
infinitesimal en los tipos de la curva tipo cupón cero. Representa la no-linealidad de la 
variación del NPV con respecto a la variación en la curva de tipos cupón cero.  
 
La Delta y la Gamma se calculan realiza mediante fórmulas analíticas exactas, obtenidas a 
partir de las fórmulas de valoración de cada tipo de producto mediante derivadas parciales. 
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1.1.3. Cálculo del Delta-Gamma de los Escenarios Analizados. Cálculo de las pérdidas 
y Ganancias y selección de los peores escenarios. 

 
A partir de la tabla de Delta-Gamma del apartado anterior, se estiman las pérdidas/ganancias 
del porfolio de cada Cuenta de garantías para cada uno de los Escenarios Analizados. Es 
decir, la suma de las pérdidas/ganancias que cada referencia y plazo genera de forma 
individual en la totalidad del porfolio para cada escenario. Este cálculo se realiza para cada 
curva y se define como: 

 

P&Gi =  ∑ (∂sRi
s +

γs

2
(Ri

s)2)

n

s=1

 

 
Donde: 

 𝑃&𝐺𝑖: Es la pérdida o ganancia del porfolio para el escenario “i” (i = 1,…, Número de 

Escenarios Analizados) 

 𝜕𝑠: Es la delta del porfolio según referencia y plazo “s”. 

 𝑅𝑖
𝑠: Es el retorno obtenido en el apartado 1.1.1. según referencia y plazo “s” para el 

escenario “i” (i = 1,…, Número de Escenarios Analizados), expresado en p.b.  

 𝛾𝑠: Es la gamma del porfolio según referencia y plazo “s”. 

 
Una vez calculadas las perdidas/ganancias del porfolio resultantes para cada uno de los 
Escenarios Analizados, se seleccionan los Peores Escenarios, es decir, los  escenarios con 
mayores pérdidas de cada Cuenta de garantías. El número de Peores Escenarios se fija en 
la Circular de “Parámetros para el cálculo de la Garantía inicial”. 
 
1.1.4. NPV y VaR de los Peores Escenarios  
 
Con los Peores Escenarios seleccionados en el punto anterior se revalúa el porfolio para 
obtener el NPV del porfolio con una curva tipo cupón cero modificada. Para obtener la curva 
tipo cupón cero modificada se le suman o restan las variaciones del escenario “i” a la curva 
cupón cero de la sesión, a cada plazo de acuerdo a la siguiente formula: 

 
ZRi modificado

s = ZR0
s + Ri

s 
Donde: 
 

 𝑍𝑅𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑠 : Es el tipo cupón cero modificado según referencia y plazo “s” para el 

escenario “i” (i = 1,…, Peor Escenario). 

 𝑍𝑅0
𝑠: Es el tipo cupón cero según referencia y plazo “s” existente en el momento de la 

revaluación. 

 𝑅𝑡
𝑠: Es el retorno para el tipo cupón cero según referencia y plazo “s” en el escenario 

“i” (i = 1,…, Peor Escenario), expresado en puntos básicos. 

Finalmente se procede al cálculo del VaR Histórico con el Nivel de Confianza del VaR 
Histórico estipulado en la Circular de “Parámetros para el cálculo de la Garantía inicial”. 
Utilizando este nivel de confianza se obtiene el Peor Escenario con el Nivel de Confianza 
del VaR Histórico.  
 
1.2. Método cálculo del IM de la Pérdida Esperada (Expected Shortfall o ES) 
 
El algoritmo de cálculo del IM a través del método de la Pérdida Esperada consta de los 
siguientes pasos: 
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1.2.1. Creación de la tabla de retornos. 
 
La tabla de retornos en el método del ES se calcula de idéntica forma a la realizada en 
apartado 1.1.1. 
 
1.2.2. Ajuste retornos a la volatilidad actual. 
 
Se calcula la volatilidad histórica de la tabla de retornos del apartado anterior, obteniendo un 
dato de volatilidad por referencia y plazo para cada uno de los escenarios obtenidos 
anteriormente.  
 
La volatilidad histórica, σ, se calcula usando el método de Media Móvil Exponencialmente 
Ponderada (Exponentially Weighted Moving Average o EWMA): 
 

 EWMA es un método recursivo donde pondera de manera diferente cada 
observación, de tal forma que asigna mayor peso a las observaciones más recientes. 

 Dicho peso se determina mediante la utilización de un Factor de Decaimiento (o 
decay factor), representándose por la letra griega lambda (λ). 

 BME CLEARING, usará el Factor de Decaimiento establecido en la Circular 
“Parámetros para el cálculo de la Garantía inicial” 

 
La volatilidad resultante se obtiene a partir de i) la volatilidad calculada del día hábil anterior 
ponderada por λ y ii) del retorno que corresponda en la fecha de cálculo ponderado por 1-λ, 
tal y como se detalla a continuación: 

 

σt
s =  √λ (σt−1

s )2 + (1 − λ)(Rt
s)2 

 
Donde: 

 

 𝜎𝑡
𝑠: Es la desviación típica en tiempo “t” para el plazo “s”. 

 (𝜎𝑡−1
𝑠 )2: Es la varianza en tiempo “t-1” para el plazo “s”. 

 (𝑅𝑡
𝑠)2: Es el retorno, calculado en 1.1.1., al cuadrado en el tiempo “t” para el plazo 

“s”, expresado en p.b. 

 λ: Es el Factor de Decaimiento. 

 
La volatilidad para el escenario más antiguo, se computa de forma distinta, ya que no existe 
ninguna referencia a valores pasados. Excepcionalmente, el cálculo de la volatilidad se hace 
en base a la desviación típica de los últimos MPOR días (retorno entre D y D-MPOR) y se 
calcula como: 

 

σescenario más antiguo−MPOR
s = abs( ZRescenario más antiguo−MPOR

s − ZRescenario más antiguo
s ) 

 
Una vez calculadas las volatilidades para cada escenario histórico según referencia y plazo 
“s”, se añade a la tabla del paso 1 una volatilidad para cada retorno diario obtenido.  
 
En los cálculos intradiarios se utilizan los datos de cierre de la sesión anterior. 
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1.2.3. Creación de la tabla de retornos escalada. 
 
Se escala la tabla de escenarios obtenida en el punto 1.2.1 con las volatilidades obtenidas en 
el punto 1.2.2 para cada tipo cupón cero según referencia y plazo. Este cálculo se define 
como: 

Rt,escalada
s = Rt

s

σ0
σt

+ 1

2
  

 
Donde: 

 

 𝑅𝑡,𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
𝑠 : Es el retorno escalado por volatilidad según referencia y plazo “s” para el 

escenario “t”. 

 𝑅𝑡
𝑠: Es el retorno calculado en el paso 1.2.1, según referencia y plazo “s” y escenario 

“t”. 

 𝜎0: Es la volatilidad calculada en el paso 1.2.2, según referencia y plazo “s” y tiempo 

“t0”=hoy. 

 𝜎𝑡: Es la volatilidad calculada en el paso 1.2.2, según referencia y plazo “s” y 

escenario “t”. 

En los cálculos intradiarios se utilizan los datos de cierre de la sesión anterior. 
 
1.2.4. Creación sensibilidades Delta-Gamma. 
 
La tabla de sensibilidades Delta-Gamma es la misma que la calculada en el apartado 1.1.2. 
 
1.2.5. Cálculo del Delta-Gamma de los Escenarios Analizados. Cálculo de las pérdidas 

y Ganancias y selección de los peores escenarios. 
 
El cálculo del Delta-Gamma y de las pérdidas y Ganancias se realiza de idéntica forma a la 
realizada en el apartado 1.1.3. Nótese sin embargo, que aunque el algoritmo y las formulas 
son las mismas que las del apartado 1.1.3 en este caso los retornos que se utilizan son los 
retornos escalados calculados en 1.2.3 (en vez de los retornos calculados en 1.1.1 utilizados 
en 1.1.3). Por este motivo los Peores Escenarios de un método no tienen que coincidir con 
los Peores Escenarios del otro método. 
 
Una vez calculadas las perdidas/ganancias del porfolio resultantes para cada uno de los 
Escenarios Analizados, se seleccionan los Peores Escenarios, es decir, aquellos con mayores 
pérdidas en cada Cuenta de garantías. 
 
1.2.6. NPV de los Peores Escenarios y Pérdida Esperada (Expected Shortfall o ES) 
 
Con los Peores Escenarios seleccionados en el punto anterior se revalúa el porfolio para 
obtener el NPV del porfolio con una curva tipo cupón cero modificada y escalada. Para obtener 
la curva tipo cupón cero modificada y escalada se le suman o restan las variaciones del 
escenario “i”, según corresponda de acuerdo a la siguiente formula: 

 
 

ZRi modificado
s = ZR0

s + Riescalado
s  

Donde: 
 

 𝑍𝑅𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑠 : Es el tipo cupón cero modificado y escalado según referencia y 

plazo “s” para el escenario “i” (i = 1,…, Peor Escenario). 

 𝑍𝑅0
𝑠: Es el tipo cupón cero según referencia y plazo “s” existente en el momento 
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de la revaluación. 

 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜
𝑠 : Es el retorno escalado por volatilidad, calculado en 1.2.3, para el tipo 

cupón cero según referencia y plazo “s” en el escenario “i” (i = 1,…, Peor 

Escenario), expresado en puntos básicos. 

 
Una vez calculado el NPV del porfolio en los 20 escenarios con mayores pérdidas, se 
seleccionan los Escenarios con Mayores Pérdidas, definidos en la Circular de  “Parámetros 
para el cálculo de la Garantía inicial” y se hace el promedio de estos, obteniéndose el valor 
de la Pérdida Esperada (Expected Shortfall). 
 
1.3. Cálculo final del IM Base 
 
El valor de IM Base de cada Cuenta de garantías se obtendrá como el máximo de los valores 
obtenidos en los pasos 1.1.4 (VaR Histórico), y 1.2.6 (Pérdida Esperada) multiplicado por un 

factor √
𝑛

5
  , donde “n” depende del tipo de cuenta de garantías: 

 

 Cuenta de garantías de Cliente: n = MPOR Cliente, parámetro definido en la Circular 
de “Parámetros para el cálculo de la Garantía inicial”. 

 Cuenta de garantías de Miembro Compensador: n = MPOR Propia, parámetro 
definido en la Circular de “Parámetros para el cálculo de la Garantía inicial”. 

 
 
2. Multiplicador por Solvencia 

 
El Multiplicador por Solvencia es un factor multiplicativo a aplicar al IM obtenido en el 
apartado 1.3 en todas las Cuentas de garantías del Miembro Compensador analizado. Este 
multiplicador se determina en base al coeficiente de solvencia asignado por BME CLEARING 
al Miembro Compensador en cuestión. BME CLEARING establece el Multiplicador por 
Solvencia en la Circular de “Parámetros para el cálculo de la Garantía inicial”. 
 
 
3. Ajuste del IM por tamaño de la posición 
 
El ajuste del IM por tamaño de la posición se realiza ante la posibilidad de que el mercado 
tenga dificultades de absorber las operaciones de cobertura necesarias para cerrar la posición 
de un miembro que ha incumplido. La forma de cuantificar dicho ajuste se describe a 
continuación. El Anexo presenta un ejemplo numérico del algoritmo. 
 
3.1 Cálculo de Sensibilidades del Porfolio del Miembro 

Se parte de la sensibilidad en cada uno de los plazos de la curva de la cartera del Miembro 
Compensador: 1 año, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 meses, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 Años. 
 
Esta sensibilidad sigue el esquema del PV01, o valor de un punto básico, siendo el impacto 
que un desplazamiento en paralelo de 1 punto básico en la curva cupón cero tiene sobre el 
porfolio de un Miembro Compensador. La interpretación del signo del PV01 es como sigue: 
 

 PV01 negativo significa que se gana con bajada de tipos, luego equivale a estar 

recibiendo el tipo fijo en el IRS (o a estar largo de un Bono con cupones fijos). 

 PV01 positivo significa que se gana con subidas de tipos, luego equivale a estar 

pagando el tipo fijo en el IRS (o a estar corto de un Bono con cupones fijos). 
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BME CLEARING define una serie de tramos o buckets de la curva en donde sumar 
aritméticamente el PV01 calculado en el punto anterior por plazo de la curva. Estos Buckets 
Analizados son los definidos en la Circular “Parámetros para el cálculo de la Garantía Inicial”. 
La suma aritmética se hace de acuerdo con la fórmula que se muestra a continuación: 
 

mY =  ∑ βnY,mY x PV01nY

5

n=0

 

 

Siendo mY la sensibilidad del Bucket de Cobertura m años y siendo βnY,mY el coeficiente de 

reparto de la sensibilidad PV01nY basado en el método Time apportionment. Este método 
reparte proporcionalmente las sensibilidades en cada Bucket Analizado en función de las 
fechas de vencimiento. 
 
Para cada porfolio y plazo, se calcula el número de días entre la fecha de valoración y la fecha 
de vencimiento de cada plazo. Los pesos son calculados proporcionalmente entre los buckets 
adyacentes: 
 

wnY,mY =
𝑁𝐷í𝑎𝑠𝑚𝑌 − 𝑁𝐷í𝑎𝑠𝑛𝑌

𝑁𝐷í𝑎𝑠𝑚𝑌 − 𝑁𝐷í𝑎𝑠𝑚+1𝑌
 

Donde: 
 

 𝑁𝐷í𝑎𝑠𝑚𝑌: número de días entre la fecha de valoración y la fecha de vencimiento del 
Bucket Analizado m años, para m = 2, 5, 10, 20 y 30 años. 

 𝑁𝐷í𝑎𝑠𝑛𝑌: número de días entre la fecha de valoración y el plazo n, para n = 1 año, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 meses, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 
20, 25, 30, 40 y 50 años. 

 
La suma de los pesos para cada plazo debe ser 100%. 
 
 
3.2 Nominal Equivalente de Cobertura 

 
El siguiente paso es calcular el nominal equivalente en un IRS genérico (o de mercado) de 
las operaciones de cobertura. Para ello es necesario calcular la sensibilidad de ese IRS 
genérico. 
 
Para el cálculo de la sensibilidad de un IRS genérico, se sigue un proceso similar al descrito 
anteriormente para el porfolio original para cada uno de los Buckets Analizados.  
 
El siguiente paso consiste en calcular el Ratio de Cobertura (RC), usando el método de barrido 
de sensibilidades. Este método comienza neteando las sensibilidades de mayor vencimiento 
con la sensibilidad del IRS genérico de cobertura correspondiente, hasta reducir la 
sensibilidad del porfolio a 0. El ratio de cobertura para cada Bucket Analizado, se calcula 
como sigue: 

 

𝑅𝐶30𝑌 = −
PV01porfolio 30Y

PV01IRS generico 30Y,30Y

 

 

𝑅𝐶20𝑌 = −
𝑅𝐶30𝑌 · PV01IRS generico 20Y,30Y + PV01porfolio 20Y

PV01IRS generico 20Y,20Y

 

 

𝑅𝐶10𝑌 = −
𝑅𝐶30𝑌 · PV01IRS generico 10Y,30Y + 𝑅𝐶20𝑌 · PV01IRS generico10Y,20Y + PV01porfolio 10Y

PV01IRS generico 10Y,10Y

 

 

𝑅𝐶5𝑌 = −
𝑅𝐶30𝑌 · PV01IRS generico 5Y,30Y + 𝑅𝐶20𝑌 · PV01IRS generico 5Y,20Y + 𝑅𝐶10𝑌 · PV01IRS generico 5Y,10Y + PV01porfolio 5Y

PV01IRS generico 5Y,5Y
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𝑅𝐶2𝑌

= −
𝑅𝐶30𝑌 · PV01IRS generico 2Y,30Y + 𝑅𝐶20𝑌 · PV01IRS generico 2Y,20Y + 𝑅𝐶10𝑌 · PV01IRS generico 2Y,10Y + 𝑅𝐶5𝑌 · PV01IRS generico 2Y,5Y + PV01porfolio 2Y

PV01IRS generico 2Y,2Y

 

 
Donde: 
 

 RCmY: ratio de cobertura correspondiente al Bucket Analizado m años, para m = 2, 5, 
10, 20 y 30 años. 

 PV01porfolio mY: sensibilidad del porfolio en el Bucket Analizado m años, para m = 2, 

5, 10, 20 y 30 años. 

 PV01IRS generico nY,mY: sensibilidad al plazo n años del IRS genérico en el Bucket 

Analizado m años, para n = 1 año, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 meses, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 años y m = 2, 5, 10, 20 y 30 
años. 

 
El Nominal Equivalente de Cobertura será el Ratio de Cobertura de cada Bucket Analizado 
multiplicado por un millón.  
 
El lado del IRS genérico de cada bucket ha de hacerse de tal forma que la sensibilidad sea 
de sentido contrario a la del plazo del porfolio a cubrir, compensándose ambas 
sensibilidades. Por ejemplo: 

 

Plazo 
Sensibilidad 

Porfolio 
Lado 

Porfolio 
Lado 

Cobertura 
Sensibilidad 

Cobertura 

2Yr 4.093,42 € Paga Fijo Recibe Fijo -4.093,42 € 

 
 
3.3 Cálculo del sobrecoste por Iliquidez 

 
Si en un Bucket Analizado, el Nominal Equivalente de Cobertura fuera mayor que el tamaño 
estándar, se necesitará un Ajuste del IM por tamaño de la Posición en ese Bucket Analizado. 
Si fuera igual o menor al tamaño estándar no procederá hacer ningún ajuste al IM, salvo el 
del denominado “riesgo de horquilla de precios”. 
 
Dicho sobrecoste se calcula en 2 pasos: 
 
 
3.3.1 Encuesta a Miembros. Capacidad del mercado y Sobrecoste de Iliquidez en 

puntos básicos 

 
BME CLEARING con carácter anual, realizará una “Encuesta a Miembros” para que éstos 
estimen el volumen estándar que el mercado puede absorber en condiciones normales en 
cada Bucket Analizado. En dicha encuesta se preguntará asimismo el sobrecoste en puntos 
básicos que supondría cerrar múltiplos de nominales X veces superiores a los del volumen 
estándar. Por ejemplo, los puntos básicos que costaría cerrar 5 veces (x5) el nominal máximo 
asumible por el mercado por Bucket Analizado. 

 
3.3.2 Cálculo del Sobrecoste por Iliquidez para cada Bucket Analizado 

 
Con el resultado de la “Encuesta a Miembros” se obtiene el Sobrecoste por Iliquidez para 
cada Bucket Analizado y nominal de operación de cobertura.  
 
Para calcular el Sobrecoste por Iliquidez correspondiente a un nominal de la operación de 
cobertura correspondiente al tramo “nY”, se interpola linealmente entre los segmentos 
aplicables de la tabla. Por ejemplo, si el nominal de la operación de cobertura es 3.40 veces 
el tamaño máximo correspondiente a ese segmento, el multiplicador será el correspondiente 
a interpolar linealmente entre el multiplicador correspondiente al importe “x2” y el multiplicador 
correspondiente al “x5”, conforme a la siguiente fórmula 
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Sobrecostexn = PBxn + (NominalCobertura − Nocxn) ∗
PBxn+1 − PBxn

Nocxn+1 − Nocxn

 

 
Donde 

 

 Sobrecostexn: Los p. b. de sobrecoste por cubrir el importe exacto del IRS genérico 

 PBxn: P. b. de sobrecoste para un nominal n veces superior al máximo de mercado 

 PBxn+1: P. b. de sobrecoste para un nominal n +

1 veces superior al máximo de mercado 

 Nocxn: Nominal n veces superior al máximo de mercado 

 Nocxn+1: Nominal n + 1 veces superior al máximo de mercado 

 NominalCobertura: Nominal del IRS genérico de cobertura  

 

3.4 Importe del Ajuste por Tamaño de la Posición 

 
En este último paso, se calcula el Ajuste por Tamaño de la Posición. 
 
Este Ajuste por Tamaño de la Posición se calcula multiplicando el PV01 del IRS genérico por 
el ratio de cobertura (obtenidos en 3.2) y el Sobrecoste por Iliquidez para cada operación de 
cobertura (obtenido en 3.3.2) según corresponda.   
 
 
4. Importe final de la Garantía Inicial 
 
Para cada cuenta de garantías, el importe final de la Garantía Inicial será: 
 

IM Cuenta de garantíasi

= max(VaR Histórico, Pérdida Esperada ) ∗ MCalidad Crediticia  
+  Ajuste por Tamaño Posición 
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Anexo: Ejemplo del Ajuste del IM por tamaño de la posición 
 
 
1. Cálculo de Sensibilidades del Porfolio del Miembro 

Supongamos que tenemos una Cuenta de garantías con un porfolio con las siguientes 
sensibilidades: 
 

Plazo (Años) PV01 Plazo 

1 -5,264.24 € 

2 1,134.40 € 

3 8,989.22 € 

4 6,689.24 € 

5 -10,553.62 € 

6 -10,273.63 € 

7 14,663.49 € 

8 77,684.90 € 

9 73,311.16 € 

10 16,012.70 € 

11 -116.49 € 

12 255.85 € 

15 218.02 € 

20 544.08 € 

25 18,347.28 € 

30 0.00 € 

40 0.00 € 

50 0.00 € 

Total porfolio 191.642,34 € 

 
 
A modo de ejemplo se presentan en la siguiente tabla unos coeficientes de reparto, estos 
coeficientes se aplican para este ejemplo. Cada porfolio de cada Miembro tendrá unos 
coeficientes distintos al tener unas sensibilidades por plazo diferentes.  

  
Buckets Analizados 

Plazo 2Yr 5Yr 10Yr 20Yr 30Yr 

1 100% 
    

2 100% 
    

3 67% 33% 
   

4 33% 67% 
   

5 
 

100% 
   

6 
 

80% 20% 
  

7 
 

60% 40% 
  

8 
 

40% 60% 
  

9 
 

20% 80% 
  

10 
  

100% 
  

11   90% 10%  

12 
  

20% 80% 
 

15 
  

10% 90% 
 

20 
   

100% 
 

25 
   

25% 75% 

30 
    

100% 

40 
    

100% 

50 
    

100% 

 
En el ejemplo, la sensibilidad del bucket del 2Yr se resume de la siguiente forma: 
 

Sensibilidad 2Yr = 1 ∗ PV011Y + 1 ∗ PV012Y + 0.67 ∗ PV013Y + 0.33 ∗ PV014Y = 4.093,42€ 
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Repitiéndose el procedimiento para cada bucket, se obtiene: 

 
Buckets 

Analizados 
PV01 Bucket 

Cobertura 

2Yr 4.093,42 € 

5Yr 43.193,99 € 

10Yr 125.315,04 € 

20Yr 9.866,25 € 

30Yr 9.173,64 € 

Totales 191.642,34 € 

 
 
El porfolio, simplificado tiene la misma sensibilidad total que el porfolio original 191.642,34€. 

 
 

2. Nominal Equivalente de Cobertura 

A continuación se muestran las sensibilidades de los IRS genéricos que se utilizan para este 
ejemplo: 
 

Bucket 
Analizados 

PV01 IRS genérico 

2Yr 150,91 € 

5Yr 451,92 € 

10Yr 927,42 € 

20Yr 1.743,27 € 

30Yr 2.450,04 € 

 
 
Con estas sensibilidades, se pueden obtener los Ratios de Cobertura y el Nominal 
Equivalente de Cobertura, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Plazo 
(Años) 

PV01 Plazo 
PV01 Bucket 

Cobertura 
PV01 IRS 
genérico 

RC 
Nominal Equivalente de 

Cobertura 

1 -5,264.24 €         

2 1,134.40 € 4.093,42 € 150,91 € -96,93 96.928.276,65 € 

3 8,989.22 €         

4 6,689.24 €         

5 -10,553.62 € 43.193,99 € 451,92 € -82,32 82.315.498,40 € 

6 -10,273.63 €         

7 14,663.49 €         

8 77,684.90 €         

9 73,311.16 €         

10 16,012.70 € 125.315,04 € 927,42 € -129,35 129.350.336,32 € 

11 -116.49 €     

12 255.85 €         

15 218.02 €         

20 544.08 € 9.866,25 € 1.743,27 € -5,39 5.390.689,93 € 

25 18,347.28 €         

30 0.00 € 9.173,64 € 2.450,04 € -4,27 4.267.264,16 € 

40 0.00 €         

50 0.00 €         

Totales 191.642,34 € 191.642,34 €     318.252.065,46 € 
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Aunque desde el punto de vista del ajuste del IM, los nominales se toman en valores 
absolutos, a la hora de hacer la cobertura en mercado se debe tener en cuenta el lado de la 
misma. 
 

Plazo 
Sensibilidad 

porfolio 
Lado Cobertura 

Nominal Equivalente 
de Cobertura 

2Yr 4.093,42 € Paga Fijo Recibe Fijo -96.928.276,65 € 

5Yr 43.193,99 € Paga Fijo Recibe Fijo -82.315.498,40 € 

10Yr 125.315,04 € Paga Fijo Recibe Fijo -129.350.336,32 € 

20Yr 9.866,25 € Paga Fijo Recibe Fijo -5.390.689,93 € 

30Yr 9.173,64 € Paga Fijo Recibe Fijo -4.267.264,16 € 

 
 
3 Cálculo del sobrecoste por Iliquidez 
 
3.1 Encuesta a Miembros. Capacidad del mercado y Sobrecoste por Iliquidez 
 

La siguiente tabla muestra un ejemplo de la “Encuesta a miembros”: 
 

Tramo 
Tamaño máx. 

nominal en 
Mercado 

Multiplicador y Sobrecoste por Iliquidez 

X1 X2 X5 X10 X50 

2Yr 100.000.000,00 € 0,6 p.b. 3 p.b. 5 p.b. 8 p.b. 12 p.b. 

5Yr 200.000.000,00 € 0,7 p.b. 4 p.b. 6 p.b. 9 p.b. 13 p.b. 

10Yr 40.000.000,00 € 0,8 p.b. 5 p.b. 7 p.b. 10 p.b. 14 p.b. 

20Yr 50.000.000,00 € 0,9 p.b. 6 p.b. 8 p.b. 11 p.b. 15 p.b. 

30Yr 60.000.000,00 € 1 p.b. 7 p.b. 9 p.b. 12 p.b. 16 p.b. 

 
 
3.2 Cálculo del Sobrecoste por iliquidez para cada Bucket Analizado  
 

La siguiente muestra el Sobrecoste por iliquidez para cada Bucket Analizado del ejemplo: 

 

Bucket 
Nominal Equivalente 

cobertura 
Sobre coste iliquidez 

(P.B.) 

2Yr -96.928.276,65 € 0,6 p.b. 

5Yr -82.315.498,40 € 0,7 p.b. 

10Yr -129.350.336,32 € 5,82 p.b. 

20Yr -5.390.689,93 € 0,9 p.b. 

30Yr -4.267.264,16 € 1 p.b. 

 
 
3.3 Importe del Ajuste por Tamaño de la Posición 
 

La tabla siguiente muestra el resultado final del Ajuste por Tamaño de la Posición.  

 

Bucket 
PV01  IRS 
Genérico 

Ratio de 
cobertura 

Sobre coste 
Iliquidez 

(P.B.) 

Ajuste 
Tamaño 
Posición 

2Yr 150,91 € 96,93 0,6 p.b. 8.776,70 € 

5Yr 451,92 € 82,32 0,7 p.b. 26.039,99 € 

10Yr 927,42 € 129,35 5,82 p.b. 698.480,19 € 

20Yr 1.743,27 € 5,39 0,9 p.b. 8.457,69 € 

30Yr 2.450,04 € 4,27 1 p.b. 10.454,95 € 

      Totales 752.209,52 € 

 


