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GARANTÍA ADICIONAL POR GRANDES POSICIONES EN DEUDA PÚBLICA 

La garantía por posición correspondiente a una posición abierta en valores de Renta Fija de 
Deuda Pública está basada en un plazo de reacción de 2 días para cerrar la posición. 
 
En el caso de que en una Cuenta de garantías , y para un determinado bloque de posición y 
grupo de compensación, el valor de la posición neta pendiente de liquidar sea superior al 
Volumen Medio Diario de negociación (según se establece en la correspondiente Circular), el 
intervalo de la Garantía por Posición correspondiente a dicho Grupo de Compensación, a 
efectos del cálculo explicado en la Circular de Procedimiento para el cálculo de las garantías 
por posición y el parámetro de stress test, se incrementarán en los siguientes porcentajes: 
 
 

Nº de veces el Volumen 
Medio Diario 

Plazo de reacción 
(días) 

% de Incremento del 
porcentaje de 

fluctuación 

Entre 100% y un 150% 3 22% 

Entre 150% y un 200% 4 41% 

Entre 200% y un 250% 5 58% 

Entre 250% y un 300% 6 73% 

Entre 300% y un 350% 7 87% 

Entre 350% y un 450% 8 100% 

Mayor de 450% 9 112% 

 
La garantía por posición en dicho bloque de posición y grupo se incrementará en un importe 
igual al porcentaje correspondiente de la tabla anterior, por el intervalo de garantía de dicho 
grupo y por el valor de la posición neta pendiente de liquidar en dicho grupo. 
 
No obstante, el porcentaje de garantía o el de stress test aumentado en el % de incremento 
por grandes posiciones no superará para posiciones compradas el 100%.  
 
El incremento resultante en la Garantía por posición será efectivo con fecha valor día 
siguiente al de la sesión en la que el Importe Efectivo de la posición abierta en dicha 
referencia haya superado Volumen Medio Diario correspondiente. 
 

 

 

 

 

Circular 

 
Número: C-VRF-10/2019 
 
Segmento: Valores Renta Fija 
 
Fecha: 11 de noviembre 2019 
 
Fecha entrada en vigor: 21 de noviembre 2019 
 
Sustituye a:  C-VRF-12/2018 
 

Asunto 
Garantías adicionales por grandes posiciones y por plazos 
superiores a 1 año en Valores de Renta Fija. 

Resumen 

Se indican los parámetros para calcular la garantía por 
posición y el riesgo de stress test cuando existen grandes 
posiciones, y se desarrolla la gestión de excesos en los 
límites de posición. Se adapta a los cambios para la 
introducción de nuevas deudas. 
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Adicionalmente, BME CLEARING monitoriza a diario el riesgo por concentración de la 
posición a nivel Miembro Compensador (y a nivel de Grupo de entidades). 
 
Para cada cuenta de garantías del Miembro Compensador y para cada bloque de posición y 
grupo de compensación, se calcula la posición neta y se agregan a nivel Miembro 
Compensador (en el caso de varios Miembros Compensadores pertenecientes a un mismo 
grupo de entidades, se seleccionarían las cuentas de garantías de ambos Miembros). 
 
Si hay grandes posiciones a nivel de Miembro Compensador, es decir, en el caso de que el 
valor de una posición neta agregada a nivel de Miembro Compensador en un determinado 
bloque y grupo de compensación supere el 100% del Volumen Medio Diario, se calculará el 
incremento que supone en el riesgo de stress test con respecto a la suma de incrementos en 
el riesgo de stress test calculado si hay grandes posiciones a nivel de cuenta de 
garantías/bloque.  
 
La diferencia aumentará el riesgo de stress test del Miembro Compensador en cada 
escenario. 
 
 
LÍMITE DE POSICIÓN: DEFINICIÓN Y GESTIÓN 
 
El valor de la posición comprada neta pendiente de liquidar en un grupo no podrá superar: 
 

 10 veces el Volumen Medio Diario si el grupo o tramo de vida residual corresponde a 
un plazo no superior a 11 años. 

 

 6 veces el Volumen Medio Diario si el grupo o tramo de vida residual corresponde a 
un plazo superior a 11 años. 

 
BME CLEARING puede llegar a permitir a un Miembro, con carácter excepcional y temporal, 
que, si registra una Transacción aportando una emisión como colateral que provoque un 
exceso sobre el límite de posición del grupo o tramo al que pertenece, no tenga que cambiar 
el colateral de forma inmediata como condición para registrar la transacción. Para ello, se 
requerirá que la parte no consumida del límite de posición correspondiente al tramo de vida 
residual más cercano a dicho colateral pueda cubrir el exceso, y que ambos tramos de vida 
residual compensen a nivel de Garantía por Posición. 
 
Adicionalmente, si el país del emisor de la deuda es el mismo que el país del Miembro, el 
importe de la posición comprada neta pendiente de liquidar en un emisor específico no podrá 
exceder 5.000 millones de euros. Sin embargo, si el país del emisor es diferente del país del 
Miembro, el límite al importe de posición comprada neta pendiente de liquidar en un emisor 
específico se ampliará a 10.000 millones de euros. 
 

 
GARANTÍA ADICIONAL PARA PLAZOS SUPERIORES A 1 AÑO 

Si el plazo de una posición es superior a un año, el intervalo de garantías aplicable a la 
posición resultante será como mínimo el doble del intervalo base especificado en la 
Circular de Parámetros a utilizar para el cálculo de las Garantías por Posición, aplicables a 
las Operaciones sobre valores de renta fija. 


