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Esta Circular desarrolla el Artículo B.9 de las Condiciones Generales definiendo con exactitud el cálculo 
de la Garantía Variable (Variation Margin o VM), parte de la Garantía por Posición, que BME CLEARING 
exige a las Posiciones abiertas. 
 

1. Garantía Variable (Variation Margin) 

La Garantía Variable (VM) se define como la variación del Valor Actual Neto (NPV) de una Cuenta de 

garantías debido a fluctuaciones en los tipos cupón cero desde su última revaluación por parte de BME 

CLEARING. Representa la ganancia o pérdida diaria no realizada del portfolio. La Garantía Variable 

forma parte de la Garantía por Posición y se constituye en efectivo. BME CLEARING cargará (VM 

negativo) o abonará (VM positivo) en efectivo a cada Miembro Compensador, por cada Cuenta de 

garantías (en adelante, la “cuenta”) que compensen, según corresponda.  

La fórmula de cálculo de la Garantía Variable para una Cuenta en una sesión es: 

∆𝑉𝑀𝑡 = 𝑁𝑃𝑉𝑡 − 𝑁𝑃𝑉𝐿𝑎𝑠𝑡 𝑀𝐶 

Donde: 

 ∆𝑉𝑀𝑡: Variación NPV.  

 𝑁𝑃𝑉𝑡: NPV a Mercado en el momento de cálculo. 

 𝑁𝑃𝑉𝐿𝑎𝑠𝑡 𝑀𝐶: NPV última petición de actualización de la Garantía Variable Si la petición de VM 

Intradiaria es la primera petición del día, el NPV se corresponde con el NPV calculado a cierre 

de la sesión inmediatamente anterior al momento de cálculo (𝑁𝑃𝑉𝐸𝑂𝐷(𝑡−1)). Si se realiza tras un 

una petición de garantías Intradía o un Margin Call extraordinario previo, éste se considerará 

el último NPV. 

Dado que el VM Intradía es devuelto al cierre, el VM calculado en el proceso EOD se calcula como la 

diferencia entre el NPV de cierre del día y el NPV de cierre del día anterior, de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

∆𝑉𝑀𝐸𝑂𝐷 = 𝑁𝑃𝑉𝐸𝑂𝐷(𝑡) − 𝑁𝑃𝑉𝐸𝑂𝐷(𝑡−1) 

Donde: 

 ∆𝑉𝑀𝐸𝑂𝐷(𝑡): Variación NPV entre los cierres de los días (t) y (t-1).  

 𝑁𝑃𝑉𝐸𝑂𝐷(𝑡): NPV al cierre del día corriente (t). 

 𝑁𝑃𝑉𝐸𝑂𝐷(𝑡−1): NPV calculado a cierre de la sesión inmediatamente anterior (t-1). 
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BME CLEARING calculará el VM en los siguientes momentos de la sesión: 

a. En el proceso de registro de nuevas operaciones y, por defecto, con cada actualización de 

curvas. 

b. En el proceso Fin de Día (EOD - End of date). 

c. En los procesos intradía (Margin Call). Este proceso intradía se encuentra detallado en la 

Circular “Petición de Garantía Variable Intradia” 

BME CLEARING, al calcular el NPV en el día t durante los procesos intradía, tiene en cuenta los 

cupones y considerations a pagar en t+1. Sin embargo para el cálculo del NPV en el proceso EOD del 

día t, no tiene en cuenta los cupones ni otras consideraciones a pagar en t+1. 

Aunque el VM se calcula durante el proceso EOD, su liquidación es efectiva, sin embargo, en t+1, tal y 
como se detalla en la Circular “Compensación y Liquidación. Horarios y procedimientos”. 
 

2. PAI 

BME CLEARING recoge y distribuye las variaciones de NPV de las operaciones registradas diariamente 

en la Cámara a través de la actualización de la Garantía Variable. Para neutralizar dicho efecto 

económico de cargo o abono, BME CLEARING aplica el concepto denominado Price Alignment Interest 

(PAI). 

El PAI es el importe de intereses a pagar por un Miembro cuyo NPV por su posición es positivo y 

abonado a un Miembro cuyo NPV es negativo. 

BME CLEARING calcula el PAI diariamente, en el proceso del final del día, realizándose sobre el NPV 

de cada Cuenta correspondiente a “t-d”. Su cálculo se realiza en “t”, a través de la fórmula que se 

muestra, aunque su liquidación es efectiva en “t+1”, tal y como se detalla en la Circular “Compensación 

y Liquidación. Horarios y procedimientos” 

 

PAI(t) = −NPV(t−d) × ON(t−d,t) ×
𝑑
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Donde: 

 d: Es el número de días entre “t” y el último día en que se calculó el VM en el proceso 

EOD. 

 NPV𝑡−𝑑: NPV de la cuenta del día “t-d”. 

 ON(t−d,t): El último fixing del tipo Overnight que corresponda disponible .  Los Miembros 

Compensadores de BME CLEARING pueden consultarlo vía ficheros. 

 


