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La presente Circular desarrolla el procedimiento para la construcción de las curvas de tipos cupón cero 
(Curva Cupón Cero o CCC) por parte de BME CLEARING. Se construirán 6 curvas, que atenderán a 
las siguientes características: 
 

▪ 4 curvas cupón cero sobre EURIBOR (1 Mes, 3 Meses, 6 Meses y 12 Meses). A partir de los 
Zero Rates (ZR) según plazo se obtienen los tipos implícitos o forwards que permiten calcular 
los flujos de las ramas variables de un IRS según corresponda. 
 

• 1 curva cupón cero sobre EuroSTR. Que se usará para calcular una curva forward sobre 
EuroSTR y generar los flujos de la rama variable de un IRS con referencia EuroSTR 
 

▪ 1 curva cupón cero sobre EONIA. Que se usará para: 

 
- Descontar todas las ramas (fija/variable) de cualquier IRS.  

 
- Calcular una curva forward sobre EONIA para calcular los flujos de la rama variable de un 

IRS con referencia EONIA.  
 
BME CLEARING selecciona una serie de familias de instrumentos para construir la curva cupón cero 
según corresponda. La familia de instrumentos utilizados corresponde a instrumentos del mercado 
monetario, como los FRA (Forward Rate Agreements), IRS, OIS y Basis Swaps.  
 
La CCC se basa en el principio de que todos los instrumentos negociados a la par (a precio de mercado) 
que pertenecen a dicha curva de mercado tienen un valor cero si se valoran con ésta. Los ZR se 
obtienen mediante el método de Newton Raphson, método basado en la aproximación del polinomio 
de Taylor de primer orden que permite encontrar el valor cero de una función. Permite obtener el ZR 
que hace que el valor presente del instrumento en cuestión sea cero. 
 
Todos los datos de mercado relativos a la construcción de curvas provienen de vendors de reconocida 
solvencia. 
  
BME CLEARING utiliza el método de interpolación lineal. 
 
 
  

 

 

 

 

Circular 

 
Número:  C-IRS-02/2020 
 
Segmento:  IRS  
 
Fecha:  13 de enero de 2020 
 
Fecha entrada en vigor: 20 de enero de 2020 
 
Sustituye a: C-IRS-04/2019 
 

Asunto Construcción de Curvas.  

Resumen 
Se define la metodología para la Construcción de Curvas. Se 
modifica por la introducción de la curva referenciada al EuroSTR. 
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1. Curva sobre el EONIA 
 
Para construir la curva del EONIA se utilizarán los tipos par de los siguientes instrumentos según plazo: 
 
 

PLAZO INSTRUMENTO 

1 día Fixing EONIA / tipo depósito a 1 día 

> 1 día hasta 50 Años 
OIS: Tom/Next, 1, 2 y 3 Semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
15, 18 y 21 Meses, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 Años 

 
 
El cálculo del Factor de Descuento (FD) para la curva EONIA dependerá del plazo de la misma para la 
que se esté calculando. 
 

a) Para el primer plazo, el plazo overnight, u O/N, se calcula el FD usando capitalización simple y 
la convención ACT/360: 

 

P(t0, t1) =  
1

1 + 𝑟1  ∗  ∂1

 

 

Donde: 

• P (t0, t1): Es el FD de la fecha t1 referenciado a la fecha t0. 

• t0: Es la fecha de valoración, es decir, fecha a la que van referenciada todos los Factores de 

Descuento. 

• t1: Es la fecha correspondiente al plazo 1 (un día hábil). 

• r1: Es el tipo de mercado correspondiente al Fixing o al tipo de depósito Overnight. 

• 𝜕1: Es la Fracción de Año del plazo 1 (diferencia entre la fecha de valoración y fecha 

correspondiente al plazo 1, dividida entre 360), siendo 𝜕1 =  
𝑡1− 𝑡0

360
. 

 
b) Para el segundo plazo, el plazo tom next, se calcula el FD usando capitalización simple y la 

convención ACT/360: 
 

P(t0, t2) =  
1

1 + 𝑟2 ∗  ∂2

∗  P(t0, t1) 

 

Donde: 

• P (t0, t2): Es el FD de la fecha t2 referenciado a la fecha t0. 

• P (t0, t1): Es el FD de la fecha t1 referenciado a la fecha t0. 

• t0: Es la fecha de valoración, es decir, fecha a la que van referenciada todos los FD. 

• t1: Es la fecha correspondiente al plazo 1 (un día hábil). 

• t2: Es la fecha correspondiente al plazo 2, es decir, fecha de valoración más 2 días hábiles. 

• r2: Es el tipo de mercado correspondiente al Tom next. 

• 𝜕2: Es la Fracción de Año del plazo 2 (diferencia entre la fecha del plazo 1 y la fecha 

correspondiente al plazo 2, dividida entre 360), siendo 𝜕2 =  
𝑡2− 𝑡1

360
. 
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c) Para plazos superiores al tom next e inferiores o iguales a 1 año, se calcularán los FD usando 

capitalización simple y la convención ACT/360 para todos los plazos: 
 

P(t0, ti) =  
1

1 + 𝑟𝑖 ∗  ∂i

∗  P(t0, t2) 

 

Donde: 

• P (t0, ti): Es el FD de la fecha ti referenciado a la fecha t0. 

• P (t0, t2): Es el FD de la fecha t2 referenciado a la fecha t0. 

• t0: Es la fecha de valoración, es decir, a la que van referenciados todos los FD. 

• t2: Es la fecha correspondiente al plazo 2, es decir, fecha de valoración más 2 días hábiles. 

• ti: Es la fecha correspondiente al plazo i. 

• ri: Es el tipo de mercado del instrumento correspondiente al plazo i. 

• 𝜕𝑖: Es la Fracción de Año del plazo i (diferencia entre la fecha del plazo 2 y la fecha 

correspondiente al plazo i, dividida entre 360), siendo ∂i =  
ti− t2

360
. 

 
d) Para los plazos 15, 18 y 21 meses el cálculo sigue la forma de pago del OIS, es decir, se calcula 

el periodo corto o roto (3, 6 o 9 meses) y después el periodo de 12 meses: 
 

P(t0, ti) =
𝑃(𝑡0, 𝑡2)− 𝑆𝑖 ∗ 𝑃(𝑡0, 𝑡(𝑖−12)𝑀) ∗  

𝑡(𝑖−12)𝑀 − 𝑡2

360

1 + 𝑆𝑖 ∗  
𝑡𝑖 − 𝑡(𝑖−12)𝑀

360

 

 

Donde: 

• P (t0, ti): Es el FD de la fecha ti referenciado a la fecha t0. 

• P (t0, t2): Es el FD de la fecha t2 referenciado a la fecha t0. 

• t0: Es la fecha de valoración, es decir, a la que van referenciados todos los FD. 

• t2: Es la fecha correspondiente al plazo 2, es decir, fecha de valoración más 2 días hábiles. 

• ti: Es la fecha correspondiente al plazo i. 

• t (i-12)M: Es la fecha correspondiente al plazo i - 12 meses. 

• Si: Es el tipo OIS de mercado correspondiente a la fecha ti. 

 
e) Para plazos superiores o iguales a 2 años, se calibra la curva de tal forma que para cada plazo, 

su ZR satisfaga que el valor presente del OIS sea 0; es decir, se calcula el ZR que hace que el 
valor de las ramas fija y variable del OIS sean iguales. Este ZR es calculado analíticamente 
hasta el plazo 12 años (inclusive), a partir de este plazo este ZR es calculado a través del método 
de Newton Raphson. Si no existiera explícitamente un tipo fijo en mercado para un plazo 
determinado, éste se hallará mediante interpolación lineal de los ZR dónde si existen tipos de 
mercado. 

 
𝑅𝐹 − 𝑅𝑉 = 0 
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Rama Fija Rama Variable 

𝑅𝐹 =  
1

𝑃(𝑡0, 𝑡2)
∗ ∑(𝑒−ZRi∗ ∂(𝑡0,𝑡𝑖) ∗ 𝑆𝑛 ∗ 𝜕𝑖)

𝑛

𝑖=1

 
𝑅𝑉 = 1 −

𝑒−ZRn∗ ∂(𝑡0,𝑡𝑛)

𝑃(𝑡0, 𝑡2)
 

 

 
  
𝑃(𝑡0, 𝑡𝑖) = 𝑒−𝑍𝑅𝑖∗ 𝜕(𝑡0,𝑡𝑖) 

 
 

Donde: 

• P (t0, t2): Es el FD de la fecha t2 referenciado a la fecha t0. 

• t0: Es la fecha de valoración, es decir, fecha a la que van referenciada todos los FD. 

• t2: Es la fecha correspondiente al plazo 2, es decir, fecha de valoración más 2 días hábiles. 

• ti: Es la fecha correspondiente al plazo i. 

• tn: Es la fecha correspondiente al plazo n. 

• Sn: Es el tipo OIS correspondiente a la fecha tn. 

• 𝜕𝑖: Es la Fracción de Año del plazo ti-1 y ti (diferencia entre la fecha correspondiente al 

plazo ti-1 y fecha correspondiente al plazo ti, dividida entre 360) con base ACT/360, siendo 

𝜕𝑖 =  
𝑡𝑖− 𝑡𝑖−1

360
 , para i = 2,…, hasta 50 años. 

• P(t0, ti): Es el FD de la fecha ti referenciado a la fecha t0. 

• 𝑍𝑅𝑖: Es el Zero Rate correspondiente al plazo i con base ACT/365. 

•  𝜕(𝑡0, 𝑡𝑖): Es la Fracción de Año del plazo i (diferencia entre la fecha de valoración y la 

fecha correspondiente al plazo i), siendo ∂i =  
ti− t0

360
. 

 
2. Curva sobre el EuroSTR 
 
Para construir la curva del €STER se utilizarán los tipos par de los siguientes instrumentos según plazo: 
 

PLAZO INSTRUMENTO 

1 día Fixing EuroSTR / tipo depósito a 1 día 

> 1 día hasta 50 Años 
OIS: Tom/Next, 1, 2 y 3 Semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
15, 18 y 21 Meses, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 Años 

 
La curva cupón cero EuroSTR se calcula descontando un spread o diferencial fijo de 8.5 p.b. (0.085%) 
a los tipos zero rates obtenidos de la Curva cupón Cero EONIA. 
 
 
3. Curvas sobre el EURIBOR 
 
Las CCC sobre el EURIBOR a 1 mes, 3, 6 y 12 meses se construyen por calibración. Para un plazo 
determinado, se calcula el ZR según corresponda que el valor presente del instrumento tratado sea 
igual a 0.  
 



 

Circular C-IRS-02/2020  5/8 

Classified as Internal / Clasificado como Interno 

El modo de cálculo del ZR depende del instrumento que se considere: 
 

a) Para Fixing/Depósito 
 

Se calcula el 𝑍𝑅𝑖
𝐸 , 𝑃(𝑡2, 𝑡𝑖

𝐸) = 𝑒−𝑍𝑅𝑖
𝐸∗ 𝜕𝑖, que satisface: 

 

−𝑁 + 𝑁 ∗ (1 + 𝑅 ∗ 𝜕𝑖) ∗  𝑃(𝑡2, 𝑡𝑖
𝐸) = 0 

 
Donde: 

• ZRi
E: Es el Zero Rate correspondiente al plazo ti

E con base ACT/365. 

• 𝑃(t2, ti
E): Es el FD de la fecha ti

E referenciado a la fecha t2. 

• t2: Es la fecha correspondiente al plazo 2, es decir, fecha de valoración más 2 días hábiles. 

• 𝑡𝑖
𝐸: Es la fecha de pago final (End Payment Date) del período i. 

• ∂i: Es la Fracción de Año del plazo ti
E(diferencia entre la fecha que corresponde al plazo 2 y la 

fecha correspondiente al plazo ti
E, dividida entre 360), siendo ∂i =

ti
E− t2

360
. 

• N: Es el nominal de la operación. 

• R: Es el valor del fixing/depósito. 

 
b) Para FRA 

 

Se calcula el 𝑍𝑅𝑖
𝐸 , 𝑃(𝑡2, 𝑡𝑖

𝐸) = 𝑒−𝑍𝑅𝑖
𝐸∗  𝜕(𝑡2,𝑡𝑖

𝐸) , que satisface las siguientes condiciones: 

 
 

𝑃(𝑡2, 𝑡𝑖
𝐸) = 𝑃(𝑡2, 𝑡𝑖

𝑆) ∗  𝑃(𝑡𝑖
𝑆, 𝑡𝑖

𝐸) 

 
 

−𝑁 + 𝑁 ∗ (1 + 𝐹(𝑡𝑖
𝑆, 𝑡𝑖

𝐸) ∗  𝜕𝑖) ∗ 𝑃(𝑡𝑖
𝑆, 𝑡𝑖

𝐸) = 0 

 

Donde: 

• ZRi
E: Es el Zero Rate correspondiente al plazo ti

E con base ACT/365. 

• 𝑃(t2, ti
E): Es el FD de la fecha ti

E referenciado a la fecha t2. 

• 𝑡2: Es la fecha correspondiente al plazo 2, es decir, la fecha de valoración más 2 días hábiles. 

• 𝑡𝑖
𝐸: Es el Fecha de pago final (End Payment Date) del período i. 

•  𝜕(𝑡2, 𝑡𝑖
𝐸): Es la Fracción de Año del plazo ti

E(diferencia entre la fecha que corresponde al plazo 

2 y la fecha correspondiente al plazo ti
E, dividida entre 360) con base ACT/360, siendo ∂i =

ti
E− t2

360
. 

• 𝑃(𝑡2, 𝑡𝑖
𝑆): Es el FD de la fecha ti

S referenciado a la fecha t2. Se obtiene mediante interpolación 

de ZR.  

• 𝑃(𝑡𝑖
𝑆, 𝑡𝑖

𝐸): Es el FD de la fecha ti
E referenciado a la fecha ti

S. 

• N: Es el Nominal. 

• 𝐹(𝑡𝑖
𝑆, 𝑡𝑖

𝐸): Es el Tipo FRA correspondiente al período ti
S y ti

E. 

• 𝑡𝑖
𝑆: Es la Fecha de inicio de pago (Start Payment Date) del período i. 

• 𝑡𝑖
𝐸: Es el Día de pago final (End Payment Date) del período i. 
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• 𝜕𝑖 : Es la Fracción de Año entre las fechas inicial y final del período i (diferencia entre la fecha 

del plazo ti
S y fecha correspondiente al plazo ti

E, dividida entre 360), siendo ∂i =
ti

E− ti
S

360
. 

 
c) Para Plain Vanilla IRS 

 
Todos los flujos de las ramas de un IRS se descuentan con los FD que se obtienen a partir de los 
ZR de la curva EONIA, tal y como se expone en el correspondiente apartado de la presente 
circular. 

 
Si no existiera explícitamente un tipo fijo en mercado para un plazo determinado, éste se hallará 
mediante interpolación lineal de los ZR dónde si existan tipos de mercado.  

 
Para valorar los IRS se utilizan las siguientes convenciones: 

 

• Rama fija: la convención es 30/360. 

• Rama variable: la convención es ACT/360. 
 

Se calcula el ZRn, 𝑃(𝑡2, tn) = 𝑒−ZRn∗ ∂(𝑡2,𝑡𝑛), a través del método de Newton Raphson que satisface 
las siguientes condiciones: 
 

𝑅𝐹 − 𝑅𝑉 = 0 
 
 

 

 

 

 

 

P(t2, tj
S) = 𝑒

−ZR
tj
S∗ ∂(𝑡2,tj

S)

 

P(t2, tj
E) = 𝑒

−ZR
tj
E∗ ∂(𝑡2,tj

E)

 

F(tj
S, tj

E) =  (
P(t2, tj

S)

P(t2, tj
E)

− 1) /  ∂(tj
S, tj

E) 

 
Donde: 
 

• ZRn: Es el Zero Rate correspondiente al plazo n con base ACT/365. 

• 𝑃(t2, tn): Es el FD de la fecha tn referenciado a la fecha t2. 

• 𝑡2: Es la fecha correspondiente al plazo 2, es decir, la fecha de valoración más 2 días hábiles. 

• tn: Es la fecha correspondiente al plazo n. 

• 𝜕(𝑡2, 𝑡𝑛): Es la Fracción de Año del plazo tn (diferencia entre la fecha que corresponde al plazo 

2 y la fecha correspondiente al plazo tn, dividida entre 365), siendo ∂i =
tn− t2

365
. 

• 𝑃𝑂𝐼𝑆(𝑡0, 𝑡𝑖): Es el FD (curva OIS) de la fecha ti referenciado a la fecha t0. 

• 𝑃𝑂𝐼𝑆(𝑡0, 𝑡𝑗): Es el FD (curva OIS)  de la fecha tj referenciado a la fecha t0. 

• t0: Es el fecha de valoración, es decir, fecha a la que van referenciada todos los FD. 

• ti: Es la fecha correspondiente al plazo i. 

Rama Fija Rama Variable 

𝑅𝐹 = ∑(𝑃𝑂𝐼𝑆(𝑡0, 𝑡𝑖) ∗ 𝑆𝑛 ∗ 𝜕𝑖) 

𝑛

𝑖=1

 𝑅𝑉 = ∑(𝑃𝑂𝐼𝑆(𝑡0, 𝑡𝑗) ∗ 𝐹(𝑡𝑗
𝑆, 𝑡𝑗

𝐸) ∗ 𝜕𝑗) 

𝑚

𝑗=1
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• tj: Es la fecha correspondiente al plazo j. 

• Sn: Es el tipo swap correspondiente a la fecha tn. 

• 𝐹(𝑡𝑗
𝑆, 𝑡𝑗

𝐸): Es el tipo implícito o forward correspondiente al período 𝑡𝑗
𝑆 y 𝑡𝑗

𝐸. 

• 𝜕𝑖: Es la fracción de año entre las fechas ti-1 y ti. ∂i =  
ti− ti−1

360
 , para i desde 1 hasta 50 años. 

•  𝜕𝑗: Es la fracción de año entre las fechas tj-1 y tj ∂j =  
tj− tj−1

360
 , para j = x meses (según referencia) 

hasta 50 años. 

 

• P(𝑡2, 𝑡𝑗
𝑆): Es el FD (de la curva de referencia), de la fecha 𝑡𝑗

𝑆 (Fecha inicio del periodo) 

referenciado a la fecha t2. 

• P(𝑡2, 𝑡𝑗
𝐸): Es el FD (de la curva de referencia), de la fecha 𝑡𝑗

𝐸 (Fecha fin del periodo) 

referenciado a la fecha t2. 

• 𝜕(𝑡𝑗
𝑆, 𝑡𝑗

𝐸): Es la fracción de año entre las fechas 𝑡𝑗
𝑆 y 𝑡𝑗

𝑆. 𝜕𝑖 =  
𝑡𝑗

𝐸 − 𝑡𝑗
𝑆 

360
 , para i desde 1 hasta 50 

años. 

 
3.1. Curva referencia EURIBOR a 1 Mes 

 
Para construir la CCC sobre el EURIBOR a 1 mes se utilizarán los tipos par (de mercado) de los 
siguientes instrumentos según plazo: 

 

PLAZO INSTRUMENTO 

1 mes Tipo Fixing / Deposito EURIBOR 1 Mes 

≥ 2 meses  < 2 años  Tipo IRS Referencia 1 Mes: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 18 Meses 

≥ 2años hasta 50 años 
Tipo IRS Referencia 1 Mes: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 
25, 30, 40 y 50 Años 

 
 

3.2. Curva referencia EURIBOR a 3 Meses 
 
Para construir la curva del EURIBOR a 3 meses se utilizarán los tipos par de los siguientes 
instrumentos según plazo: 
 

PLAZO INSTRUMENTO Y PLAZOS 

3 meses Tipo Fixing / Deposito EURIBOR 3 Meses 

> 3 meses  < 2 Años 
Tipo FRA: 1x4, 2x5, 3x6, 4x7, 5x8, 6x9, 7x10, 8x11, 9x12, 10x13, 
11x14 y 12x15 

≥ 2 Años hasta 50 Años 
Tipo IRS Referencia 3 Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12, 15, 20, 
25, 30, 40 y 50 Años 

 
 

3.3. Curva referencia EURIBOR a 6 Meses 
 

Para construir la curva del EURIBOR a 6 meses se utilizarán los tipos par de los siguientes 
instrumentos según plazo: 
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PLAZO INSTRUMENTO Y PLAZOS 

6 meses Tipo Fixing / Deposito EURIBOR 6 Meses 

> 6 meses  < 2 Años 
Tipo FRA: 1x7, 2x8, 3x9, 4x10, 5x11, 6x12, 7x13, 8x14, 9x15, 
10x16, 11x17 y 12x18 

≥ 2 Años hasta 50 Años 
Tipo IRS Referencia 6 Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12, 15, 20, 
25, 30, 40 y 50 Años 

 
 

3.4. Curva referencia EURIBOR a 12 Meses 
 

Para construir la curva del EURIBOR a 12 meses se utilizarán los tipos par de los siguientes 
instrumentos según plazo: 

 

PLAZO INSTRUMENTO Y PLAZOS 

12 meses Tipo Fixing / Deposito EURIBOR 12 Meses 

> 12 meses  < 2 Años FRA: 2x14, 3x15, 6x18 y 9x21 

≥ 2 Años hasta 50 Años 
Tipo IRS Referencia 12 Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12, 15, 
20, 25, 30, 40 y 50 Años 

 
 

  


