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BME CLEARING dará soporte a los siguientes instrumentos financieros y en la divisa Euro (EUR), tal 
y como se detalla en el artículo B.3 de las Condiciones Generales: 
 

 Permuta de tipo de interés fijo/variable (Plain Vanilla Swaps) 

 Permuta de tipo de interés variable (Basis Swaps) 

 Permuta de tipo de interés cupón cero (Zero Coupon Swaps) 

 Permuta de tipo de interés Día a Día (Overnight Index Swaps o OIS) 

 Operación a Plazo de Tipo de Interés (Forward Rate Agreement o FRA) 
 

La valoración de los instrumentos definidos anteriormente citados se realiza descontando cada uno de 
sus flujos a valor presente. Para ello, es necesario conocer: 
 
- La fecha de valoración o fecha dónde se quiere valorar el valor presente del flujo. 

 
- Cómo se calculan los cupones. El cálculo de cupones se define en la Circular “Cupones, 

considerations y pagos adicionales”. 
 

- Los tipos implícitos o forward de las referencias variables para el cómputo del valor de las ramas 
vinculadas a dichas referencias.  
 
o BME CLEARING, según lo estipulado en la Circular “Construcción de Curvas” calcula y 

publica cuatro curvas cupón cero sobre EURIBOR (1 Mes, 3 Meses, 6 Meses y 12 Meses), 
una curva cupón cero sobre EuroSTR y una curva cupón cero sobre EONIA. BME CLEARING 
calcula y pública asimismo los factores de descuento para dichas curvas. Se obtiene el tipo 
forward de acuerdo a las siguientes fórmulas: 

 

𝑃(𝑡2, 𝑡𝑗) = 𝑒−𝑍𝑅𝑗∗ 𝜕(𝑉𝐷,𝑡𝑗) 
 

𝑓(𝑡𝑗
𝑆, 𝑡𝑗

𝐸) =  (
𝑃(𝑉𝐷, 𝑡𝑗

𝑆)

𝑃(𝑉𝐷, 𝑡𝑗
𝐸)

− 1) / 𝜕(𝑡𝑗
𝑆, 𝑡𝑗

𝐸) 

 
 
 

 

Circular 
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Asunto 
Valoración de instrumentos del Segmento Derivados OTC de 
Tipo de Interés. 

Resumen 

Se define el procedimiento para la valoración de todos los 
tipos de operación del Segmento de Derivados OTC de Tipo 
de Interés. Se modifica por la inclusión de productos 
referenciados al EuroSTR. 
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Donde: 

 La fecha de valoración (VD) según la curva cupón cero de referencia es: 

o EONIA y EuroSTR: fecha de valoración (VD). 

o EURIBOR: fecha de valoración (VD) más 2 días hábiles. 

 𝑃(𝑉𝐷, 𝑡𝑗): Es el Factor de Descuento (de la curva de referencia), de la fecha tj a la 

fecha de valoración (VD). 

 ZRj: Es TCC con base ACT/365. 

 ∂(𝑉𝐷, tj): Es la fracción de año entre las fechas 𝑉𝐷 y tj. ∂i =  
tj − 𝑉𝐷

365
 , para i desde 1 

hasta 50 años. 
 

 𝑓(tj
S, tj

E): Es el Tipo implícito correspondiente al período tj
S (Fecha inicio del periodo) 

y tj
E (Fecha fin del periodo). 

 P (𝑉𝐷, tj
S): Es el Factor de Descuento (de la curva de referencia), de la fecha tj

S 

(Fecha inicio del periodo) referenciado a la fecha de valoración (VD). 

 P (VD, tj
E): Es el Factor de Descuento (de la curva de referencia), de la fecha tj

E 

(Fecha fin del periodo) referenciado a la fecha de valoración (VD). 

 ∂(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. 
 

o BME CLEARING publica, en cada curva, como mínimo los puntos de cada plazo que tienen 
un precio de mercado utilizados para la construcción de la curva, de acuerdo a la Circular 
“Construcción de Curvas”. Para obtener el tipo implícito de aquellos plazos no publicados, 
éste se obtiene mediante interpolación lineal de los zero rates de la curva cupón cero. 
 

- Los factores de descuento. En la valoración de todos sus productos del segmento de IRS, BME 
CLEARING usa la curva de factores de descuento que procede de la curva EONIA.  
 
o BME CLEARING publica, para cada curva cupón cero, los factores de descuento y tipos 

cupones cero. Cada plazo publicado coincide con el plazo correspondiente de la curva 
cupón cero. Para obtener el factor de descuento de aquellos plazos no publicados, éste se 
obtiene mediante interpolación lineal de los zero rates de la curva cupón cero publicada. 

 
- Las fórmulas para cada instrumento financiero, según se especifican en esta Circular. 

 
1. Flujos de un swap 

 
Todos los swaps valorados a la par (o a precio de mercado) deben cumplir que su Valor Actual Neto (Net 
Present Value o NPV) sea cero, es decir, que la suma de los flujos descontados a valor presente de 
ambas ramas debe ser el mismo. Dado que una rama se paga y la otra se recibe, dichos valores actuales 
se compensan, siendo cero.  
 
Los Swaps pueden tener 2 formas de flujo, obteniéndose sus tipos de interés a aplicar de acuerdo a las 

siguientes reglas: 
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1. Regular. Se corresponde a la frecuencia del índice o tipo de referencia de la operación pactada. 
Para este tipo de flujo aplica el tipo implícito del periodo de cálculo. Cuando no se tiene un tipo 
implícito de mercado (porque la fecha del cupón del periodo analizado no coincide con alguno 
de los plazos publicados), el tipo implícito se obtiene mediante interpolación lineal de los zero 
rates de la curva cupón cero, interpolando entre los tipos de los plazos de la curva entre los que 
esté comprendido el cupón regular. 
 

2. Irregular. Se producen en un período al inicio o final de la vida de la operación, conocido como 
periodo roto o Stub, que difiere del período regular definido por la frecuencia del índice o tipo de 
referencia. La duración del periodo roto o Stub tanto al inicio como al final no puede superar 1 
año. 
 

a. Flujo al inicio de la operación pactada. El tipo que aplica a elección de las 

contrapartidas puede ser: 

i. Un Fixing de referencia (1W, 1M, 3M, 6M y 12M).  

 En el caso de un Overnight Index Swap referenciado a EONIA, el fixing de 

referencia se toma de la curva EONIA. 

 En el caso de un Overnight Index Swap referenciado a EuroSTR, el fixing 

de referencia se toma de la curva EuroSTR 

ii. El resultante de interpolar linealmente entre los 2 Fixing de referencia (1W, 1M, 

3M, 6M y 12M) entre los más próximos al stub. No se interpola en el caso de un 

Overnight Index Swap. 

b. Flujo al final de la operación pactada. El tipo que aplica a elección de las contrapartidas 

puede ser: 

i. El tipo implícito de la curva de referencia (1M, 3M, 6M y 12M). 

ii. El resultante de interpolar linealmente sobre zero rates entre las 2 curvas de 

referencia (1M, 3M, 6M y 12M) entre los más próximos al stub. 

c. Flujo Forward Start, el tipo implícito se obtiene de igual forma que en el apartado b.  

 En el caso de un Overnight Index Swap referenciado a EONIA, el fixing de 

referencia se toma de la curva EONIA. 

 En el caso de un Overnight Index Swap referenciado a EuroSTR, el fixing 

de referencia se toma de la curva EuroSTR 

La frecuencia de liquidación de los flujos de las dos ramas no tiene por qué coincidir, es decir, una rama 
puede pagar flujos con periodicidad anual y la otra con periodicidad trimestral. 
 
La fecha valor de un swap es, por convención de mercado, de 2 días hábiles respecto a la fecha de 
contratación de este. Sin embargo, dicha fecha valor puede ser superior, originando lo que se denomina 
Forward Start Swap o Swap de Inicio Diferido, y es aplicable a cualquier swap definido en la presente 
circular ajustado al periodo de forward start. 
 
Ejemplo Plain Vanilla Swap. 
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Ejemplo Forward Start Swap. 

 

Para obtener el valor presente de un periodo cualquiera, se necesita cuantificar el flujo futuro y 

descontarlo a valor presente. 

 
2. Composición o Compounding 

Existe la posibilidad de aplicar 2 métodos de composición en cuanto a las ramas variables se refieren. A 
continuación se describen: 
 

 Flat Compounding: 
 

En una rama variable con Flat Compounding, al tipo de interés variable se le aplica el nominal más los 
intereses devengados originados por el tipo variable anterior (s). El spread, sin embargo, sólo aplica en 
el importe del nocional. En la fecha de pago se suman las cantidades devengadas.  

𝑵𝑷𝑽𝒄𝒇𝑽 = ∑(𝑹𝑽𝒄𝒇𝒘 ∗  𝑷(𝑽𝑫, 𝑷𝑫𝒘))

𝒎

𝒘=𝟏

 

 

𝑹𝑽𝐜𝐟𝐰 = ∑ 𝑨𝑰𝒄𝒇𝒋

𝒔𝒑

𝒋=𝟏

 

𝑨𝑰𝒄𝒇𝒋 = 𝑵𝒋 ∗  (𝒇𝒋 + 𝒔) ∗  𝜹(𝑺𝑫𝒋, 𝑬𝑫𝒋) +  𝒇𝒋 ∗  𝜹(𝑺𝑫𝒋, 𝑬𝑫𝒋) ∗  ∑ 𝑨𝑰𝒄𝒇𝒌

𝒋−𝟏

𝒌=𝟏

 

Donde: 

 

- sp: Es el número de sub-periodos (p.ej. 4 trimestrales) en el periodo “w” (p.ej.: 1 Año hasta 

50 Años). 

- 𝐴𝐼𝑐𝑓𝑗: Es el flujo monetario acumulado para un período “w” compuesto por “j” sub-periodos. 

 

 Straight Compounding: 

En una rama variable con Straight Compounding, tanto el tipo de interés variable más el spread son 

aplicados tanto sobre el nominal como a los intereses devengados originados por el tipo variable 

anterior “s”. En la fecha de pago se suman las cantidades devengadas.  

 

𝑵𝑷𝑽𝒄𝒔𝑽 = ∑(𝑹𝑽𝒄𝒔𝒘 ∗  𝑷(𝑽𝑫, 𝑷𝑫𝒘))

𝒎

𝒘=𝟏
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𝑹𝑽𝐜𝐬𝐰 = ∑ 𝑨𝑰𝒄𝒔𝒋

𝒔𝒑

𝒋=𝟏

 

𝑨𝑰𝒄𝒔𝒋 = 𝑵𝒋 ∗  (𝒇𝒋 + 𝒔) ∗  𝜹(𝑺𝑫𝒋, 𝑬𝑫𝒋) +  (𝒇𝒋 + 𝒔) ∗  𝜹(𝑺𝑫𝒋, 𝑬𝑫𝒋) ∗  ∑ 𝑨𝑰𝒄𝒔𝒌

𝒋−𝟏

𝒌=𝟏

 

Donde: 

- sp: Es el número de sub-periodos (p.ej. 4 trimestrales) en el periodo w (p.ej.: 1 Año hasta 50 

Años). 

- 𝐴𝐼𝑐𝑠𝑗: Es el flujo monetario acumulado para un período “w” compuesto por “j” sub-periodos. 

- 𝑁𝑗: Es el Nominal de la operación para el sub-periodo j. 

- 𝑓𝑗: Tipo implícito forward variable aplicado en el periodo entre las fechas “t j” y “tj+1”, para j =  

0,…, m, donde m  es el vencimiento de la operación o termination date. 

- 𝑠: Es el spread o diferencial aplicado al tipo implícito forward, con su signo correspondiente, 

positivo o negativo. 

- δ(SD𝑗 , ED𝑗): Es la fracción de año de la rama variable, correspondiente al periodo entre la 

fecha inicial y la fecha final del periodo, con convención ACT/360. 

- 𝑃(𝑉𝐷, 𝑃𝐷𝑤): Es el factor de descuento de la rama variable correspondiente al periodo entre 

la fecha valoración y la fecha de pago del periodo w "PDw". 

 
 
3. Valoración de Plain Vanilla Swaps 

El NPV de un Plain Vanilla Swap se calcula como la diferencia de los NPV de cada una de sus ramas, 

siendo estos calculados mediante las siguientes fórmulas: 

 Rama fija: 

𝑵𝑷𝑽𝒇 = ∑(𝑵𝒊 ∗ 𝑹 ∗  𝜹(𝑺𝑫𝒊, 𝑬𝑫𝒊) ∗ 

𝒏

𝒊=𝟏

𝑷(𝑽𝑫, 𝑷𝑫𝒊)) 

 Rama variable: 

𝑵𝑷𝑽𝒗 = ∑(𝑵𝒋 ∗ (𝒇𝒋 + 𝒔) ∗  𝜹(𝑺𝑫𝒋, 𝑬𝑫𝒋) ∗ 

𝒎

𝒋=𝟏

𝑷(𝑽𝑫, 𝑷𝑫𝒋)) 

Donde: 

- 𝑁𝑃𝑉𝑓: Es el Valor Actual de la Rama Fija. 

- 𝑁𝑃𝑉𝑣: Es el Valor Actual de la Rama Variable. 

- 𝑁𝑖 𝑜 𝑗: Es el Nominal de la operación para periodo i o j. 

- 𝑅: Es el tipo fijo a aplicar a la rama fija. 

- 𝑓𝑗: Tipo implícito forward variable aplicado en el periodo entre las fechas “tj” y “tj+1”, para j =  0,…, 

m, donde m es el vencimiento de la operación o termination date. 

- 𝑠: Es el spread o diferencial aplicado al tipo implícito forward, con su signo correspondiente, 

positivo o negativo. 
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- δ(SD𝑖 , ED𝑖): Es la Fracción de año de la rama fija, correspondiente al periodo entre la fecha inicial 

y la fecha final del periodo i, con convención 30/360. 

- δ(SD𝑗 , ED𝑗): Es la Fracción de año de la rama variable, correspondiente al periodo entre la fecha 

inicial y la fecha final del periodo j, con convención ACT/360. 

- 𝑃(𝑉𝐷, 𝑃𝐷𝑖): Es el factor de descuento de la rama fija correspondiente al periodo entre la fecha 

de valoración y la fecha de pago del periodo i "PDi". 

- 𝑃(𝑉𝐷, 𝑃𝐷𝑗): Es el factor de descuento de la rama variable correspondiente al periodo entre la 

fecha de valoración y la fecha de pago del periodo j "PDj". 

 

4. Valoración de Basis Swaps 

El NPV de un Basis Swap se calcula como la diferencia de los NPV de cada una de sus ramas, siendo 

estos calculados mediante las siguientes fórmulas: 

 Rama variable 1: 

𝐍𝐏𝐕𝐯𝟏 = ∑(𝑵𝒊 ∗ (𝐟𝐢 + 𝐬) ∗  𝛅(𝐒𝐃𝐢, 𝐄𝐃𝐢) ∗ 

𝐧

𝐢=𝟏

𝐏(𝐕𝐃, 𝐏𝐃𝐢)) 

 Rama variable 2: 

𝐍𝐏𝐕𝐯𝟐 = ∑(𝑵 𝒋  ∗  𝐟𝐣 ∗  𝛅(𝐒𝐃𝐣, 𝐄𝐃𝐣) ∗ 

𝐦

𝐣=𝟏

𝐏(𝐕𝐃, 𝐏𝐃𝐣)) 

Donde: 

- 𝑁𝑃𝑉𝑣1: Es el Valor Actual de la Rama Variable 1. 

- 𝑁𝑃𝑉𝑣2: Es el Valor Actual de la Rama variable 2. 

- 𝑁𝑖 𝑜 𝑗: Es el Nominal de la operación para periodo i o j. 

- 𝑓𝑖: Tipo implícito forward variable aplicado en el periodo entre las fechas “ti” y “ti+1”, para i =  0,…, 

n, donde n es el vencimiento o termination date de la rama variable 1.  

- 𝑓𝑗: Tipo implícito forward variable aplicado en el periodo entre las fechas “tj” y “tj+1”, para j =  0,…, 

m, donde m es el vencimiento o termination date de la rama variable 2. 

- 𝑠: Es el spread o diferencial aplicado al tipo implícito forward, con su signo correspondiente, 

positivo o negativo. 

- δ(SD𝑖 , ED𝑖): Es la Fracción de año de la rama variable 1, correspondiente al periodo entre la fecha 

inicial y la fecha final del periodo i, con convención ACT/360. 

- δ(SD𝑗 , ED𝑗): Es la Fracción de año de la rama variable 2, correspondiente al periodo entre la fecha 

inicial y la fecha final del periodo j, con convención ACT/360. 

- 𝑃(𝑉𝐷, 𝑃𝐷𝑖): Es el factor de descuento de la rama variable 1 correspondiente al periodo entre la 

fecha de valoración y la fecha de pago del periodo i "PDi". 

- 𝑃(𝑉𝐷, 𝑃𝐷𝑗): Es el factor de descuento de la rama variable correspondiente al periodo entre la 

fecha de valoración y la fecha de pago del periodo j "PDj". 
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Es decir que ambas ramas están referenciadas a tipos variables. El tipo variable fj puede estar asociado 

a distinta referencia variable (Euribor 3 Meses contra Euribor 6 Meses o EuroSTR contra alguno de los 

índices Euribor) o a la misma (Euribor 3 Meses), pero liquidado con diferente frecuencia. La frecuencia 

de observación está obligatoriamente asociada al plazo del índice de referencia específico. Por ejemplo, 

rama 1 liquidada anualmente y rama 2 liquidada trimestralmente, aunque ambas están referenciadas al 

Euribor 3 meses. La frecuencia de observación será trimestralmente ya que las referencias en ambas 

ramas es Euribor 3 meses.  

Es indiferente que el spread vaya sobre la rama variable 1 o la 2, ya que ambas ramas pagan flujos 

variables.  

 
5. Valoración de swaps cupón cero (Zero Coupon Swaps) 

El NPV de un swap cupón cero se calcula como la diferencia del NPV de cada una de sus ramas, donde 

una o ambas, se liquidan a vencimiento en un solo flujo y no con una frecuencia periódica. 

Estos NPV son calculados mediante las siguientes fórmulas: 

 Rama fija Zero Coupon: 

 

𝑵𝑷𝑽𝒛𝒄𝑭 = 𝑵 ∗ 𝑹 ∗ 𝜹(𝑺𝑫, 𝒕𝒆𝒏𝒅)  ∗  𝑷(𝑽𝑫, 𝒕𝒆𝒏𝒅) 

Donde: 

 

- p: número de periodos (p.ej.1yr… hasta 50yr). 

- 𝑁: Es el Nominal de la operación. 

- 𝑅: Es el tipo fijo a aplicar a la rama fija. 

- 𝛿(𝑆𝐷, 𝑡𝑒𝑛𝑑): Es la fracción de año de la rama fija, correspondiente  entre la fecha inicial y la fecha 

de vencimiento “𝑡𝑒𝑛𝑑” con la convención correspondiente. 

- 𝑃(𝑉𝐷, 𝑡𝑒𝑛𝑑): Es el factor de descuento de la rama fija correspondiente al periodo entre la fecha 

de valoración y la fecha de vencimiento “𝑡𝑒𝑛𝑑”. 

 

 Rama variable Zero Coupon: 

 

𝑵𝑷𝑽𝒛𝒄𝐕 = (∑ 𝑨𝑰𝒛𝒄𝑽𝒋

𝒔𝒑

𝒋=𝟏

) ∗ 𝑷(𝑽𝑫, 𝒕𝒆𝒏𝒅) 

𝑨𝑰𝒛𝒄𝑽𝒋 = 𝑵 ∗ (𝒇𝒋 + 𝒔) ∗ 𝜹(𝑺𝑫𝒋, 𝑬𝑫𝒋)  + (∑ 𝑨𝑰𝒛𝒄𝑽𝒍

𝒋−𝟏

𝒍=𝟏

) ∗ (𝒇𝒋 + 𝒔) ∗ 𝜹(𝑺𝑫𝒋, 𝑬𝑫𝒋) 

Donde: 

- 𝐴𝐼𝑧𝑐𝑉𝑗 : Es el flujo monetario compuesto acumulado  para un período j de la rama variable Zero 

Coupon. 

- 𝑠𝑝: número de sub-periodos (p.ej. 4 trimestrales) en el periodo j (p.ej.1yr… hasta 50yr). 

- 𝑁: Es el Nominal de la operación. 
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- 𝑓𝑗: Tipo variable implícito con la frecuencia del indice correspondiente (mensual, trimestral, etc…) 

aplicado en el periodo entre las fechas “tj” y “tj+1”, para j =  0,…, m-1, donde m es el vencimiento 

de la operación o termination date. 

- 𝑠: Es el spread o diferencial aplicado al tipo implícito forward, con su signo correspondiente, 

positivo o negativo. 

- 𝛿(𝑆𝐷𝑗 , 𝐸𝐷𝑗): Es la fracción de año de la rama variable, correspondiente al período  entre la fecha 

inicial y la fecha final del periodo con la convención correspondiente. 

- 𝑃(𝑉𝐷, 𝑡𝑒𝑛𝑑): Es el factor de descuento de la rama variable correspondiente al periodo entre la 

fecha valor de valoración y la fecha vencimiento de la operación o termination date “𝑡𝑒𝑛𝑑”. 

Nótese que el compounding de la rama variable del swap cupón cero es straight pudiendo ser flat. 

En las fórmulas de este apartado se expone el caso de que ambas ramas del swap son Zero Coupon, 

pero podría darse el caso que solo una de ellas lo fuera. En esta situación, se aplicaría a la rama no 

cupón cero, el criterio de valoración anteriormente expuesto en el Plain Vanilla Swap. 

 

6. Valoración de Overnight Index Swaps (OIS) 

La valoración de un OIS es semejante a la de un Plain Vanilla Swap, siendo su NPV la diferencia de los 

NPV de cada una de sus ramas. 

La diferencia radica en que la rama variable se liquida contra el tipo EONIA o EuroSTR, en vez de contra 

el Euribor. Ambos NPV se calculan mediante las siguientes fórmulas.  

 

 Rama fija: 

𝑵𝑷𝑽𝒇 = 𝑵 ∗ ∑(𝑹 ∗  𝜹(𝑺𝑫𝒊, 𝑬𝑫𝒊) ∗ 

𝒏

𝒊=𝟏

𝑷(𝑽𝑫, 𝑷𝑫𝒊)) 

Donde: 

- 𝑁𝑃𝑉𝑓: Es el Valor Actual de la Rama Fija. 

- 𝑁: Es el Nominal de la operación. 

- 𝑅: Es el tipo fijo a aplicar a la rama fija. 

- δ(SD𝑖 , ED𝑖): Es la Fracción de año de la rama fija, correspondiente al periodo entre la fecha 

de inicio y la fecha final del periodo, con convención ACT/360. 

- 𝑃(𝑉𝐷, 𝑃𝐷𝑖): Es el factor de descuento de la rama fija correspondiente al periodo entre la fecha 

de valoración y la fecha de pago del periodo i (𝑃𝐷𝑖). 

 

 Rama variable: 

 

𝑻𝒊𝒑𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒊 = (∏(𝟏 + 𝑶𝑵𝒓𝒋 ∗  𝜹(𝒋, 𝒋 + 𝟏))

𝑫

𝒋=𝟏

− 𝟏) ∗
𝟑𝟔𝟎

𝑫
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𝑵𝑷𝑽𝒗 = 𝑵 ∗ ∑(𝑻𝒊𝒑𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒊 ∗  𝜹(𝑺𝑫𝒊, 𝑬𝑫𝒊) ∗ 

𝒏

𝒊=𝟏

𝑷(𝑽𝑫, 𝑷𝑫𝒊)) 

Donde: 
 

 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑖: Tipo a aplicar en la rama variable para el periodo i. 

 𝐷: Número de días para el periodo i de cálculo. 

 ONrj: Es el tipo Overnight ya fijado o bien su implícito en la fecha “j”. 

 𝛿(𝑆𝐷𝑖 , 𝐸𝐷𝑖): Es la Fracción de año correspondiente al periodo entre la fecha inicio y la 

fecha final del periodo i, con convención ACT/360. 

 NPVv: Es el Valor Actual de la Rama Variable. 

 N: Es el Nominal de la operación. 

 𝛿(𝑗, 𝑗 + 1): Es la Fracción de año correspondiente al periodo entre la fecha de inicio y el 

día siguiente, con convención ACT/360. 

 𝑃(𝑉𝐷, 𝑃𝐷𝑖 ): Es el factor de descuento de la rama variable correspondiente al periodo 

entre la fecha de valoración y la fecha de pago del periodo i “𝑃𝐷𝑖 ”. 

 

7. FRA (FORWARD RATE AGREEMENT) 

El NPV de un FRA es el valor Actual, en t0, de la diferencia entre el tipo FRA pactado y el tipo variable 

de referencia liquidado a la fecha de vencimiento del FRA, en t1. La valoración de un FRA de manera 

gráfica sería como sigue: 

 

Y la fórmula para el cálculo del valor presente del FRA: 

𝑵𝑷𝑽 = 𝑵 ∗ (𝒇𝒋 − 𝑹(𝑴𝑫𝑭𝑹𝑨, 𝑴𝑫𝑫𝒆𝒑𝒐)) ∗ 𝜹(𝑴𝑫𝑭𝑹𝑨, 𝑴𝑫𝑫𝒆𝒑𝒐) ∗ 𝑷(𝑴𝑫𝑭𝑹𝑨, 𝑴𝑫𝑫𝒆𝒑𝒐) ∗ 𝑷(𝑽𝑫, 𝑴𝑫𝑭𝑹𝑨)  

Donde: 

- R(MDFRA, MDDepo): Es el tipo forward pactado que va desde la fecha de liquidación del FRA 

𝑀𝐷𝐹𝑅𝐴 hasta la fecha 𝑀𝐷𝐷𝑒𝑝𝑜. 

- 𝑓𝑗: Tipo implícito variable aplicado en el periodo entre las fechas 𝑀𝐷𝐹𝑅𝐴 y 𝑀𝐷𝐷𝑒𝑝𝑜. Se obtiene 

a partir de la curva cupón cero que corresponda vía interpolación lineal de los zero rates. 

- 𝑀𝐷𝐹𝑅𝐴: Es la fecha de vencimiento y liquidación del FRA. 

- 𝑀𝐷𝐷𝑒𝑝𝑜: Es la fecha de vencimiento del depósito subyacente teórico. 
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- 𝑆𝐷𝐹𝑅𝐴: Es la fecha de contratación del FRA. 

- 𝑃(𝑀𝐷𝐹𝑅𝐴 , 𝑀𝐷𝐷𝑒𝑝𝑜): Es el factor de descuento entre la fecha de vencimiento del depósito 

subyacente teórico y la fecha de vencimiento y liquidación del FRA, realizada al tipo Euribor 

correspondiente. 

- 𝑃(𝑉𝐷, 𝑀𝐷𝐹𝑅𝐴): Es el factor de descuento entre la fecha de valoración y la fecha de 

vencimiento y liquidación del FRA, realizada al tipo EONIA. 

El cálculo del NPV de un FRA en el periodo entre t1 y t2, se hará descontando con el tipo Euribor 

correspondiente en el momento de su liquidación (t1), mientras que para calcular el NPV del FRA hoy (en 

t0), se descontará con la curva OIS. 

Si en fecha de liquidación del FRA, la diferencia (𝑓𝑗 − 𝑅(𝑀𝐷𝐹𝑅𝐴, 𝑀𝐷𝐷𝑒𝑝𝑜)), fuera mayor que 0, se 

traduciría en una ganancia para el comprador del FRA. En el caso que la diferencia 

(𝑓 − 𝑅(𝑀𝐷𝐹𝑅𝐴 , 𝑀𝐷𝐷𝑒𝑝𝑜)) fuera menor que 0, representaría una pérdida para el comprador del FRA. 

 
 
8. Valoración de Considerations 

Para todos los tipos de operaciones descritos en esta circular puede ser necesarios incorporar el valor 

de los considerations. 

La valoración de los Considerations, con su respectivo signo positivo o negativo, se hará descontando el 

importe del Considerations con el correspondiente factor de descuento para la Fecha en la que el Flujo 

es tomado en consideración. 

𝐍𝐏𝐕𝑪𝒐𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 = + −⁄ 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 ∗ 𝐏(𝐕𝐃, 𝐂𝐃)  

 

Donde: 

 NPV𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: Es el Valor Actual Neto (NPV) del Consideration. 

 + −⁄ Consideration: Es el importe bruto del Consideration Teniendo en cuenta su signo, es decir 

si el Considerations es pagado o cobrado. 

 𝑃(VD, CD): Es el Factor de Descuento para el periodo entre la Fecha de valoración y la fecha de 

pago del Consideration.  

 
 


