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1. PARÁMETROS A UTILIZAR PARA EL CÁLCULO DE LAS GARANTÍAS POR 
POSICIÓN BAJO EL MODELO MEFFCOM2 

 
 Los parámetros de garantías y el porcentaje de incremento y disminución de la 

volatilidad para cada uno de los grupos de compensación y correspondientes 
productos del segmento de Derivados Financieros se encuentran disponibles en la 
web de BME CLEARING, bajo el apartado de Normativa/Circulares, en el fichero 
Excel Parámetros de Garantías - Derivados Financieros.xlsx, pestaña Parámetros 
de Garantías. 

 
 

1.1. - CONSTRUCCIÓN DE LAS MATRICES  

• Observaciones a la tabla de parámetros incluida en el fichero Excel anterior 

Para el Grupo 021 la Fluctuación Total a Analizar (al alza y a la baja) se expresa en puntos 
constantes, para el resto de grupos la fluctuación total a analizar se expresa en porcentaje 
respecto al Precio de Cierre del Subyacente, igual al Precio de Cierre del futuro 
correspondiente al vencimiento o, de no haberlo, el precio de cierre de la acción en el 
Mercado Continuo capitalizado a la fecha de vencimiento menos dividendos estimados. 
 
Para todos los grupos el Porcentaje de incremento y disminución de la volatilidad se 
multiplica por la volatilidad 
 

• Nº de Columnas 

Grupos 0S1, 0S2, 021 al 092:  11 
Grupos 002, 099 al 458:    3 

 

• Tipo de Interés 

Para cada contrato de opciones, se utilizará el tipo de interés correspondiente al plazo 
igual al número de días entre la fecha de cálculo y la fecha de vencimiento de la opción. 

 

• Tiempo a Vencimiento 

Número de días entre la fecha de la sesión y la fecha de vencimiento de la opción, 
utilizando una base anual de 365 días si el periodo analizado es superior a 365 días, y 360 
en caso contrario. 
 
 

 
 

 

 

Circular 

 
Número: C-DF-16/2020 
 
Segmento: Derivados Financieros 
 
Fecha: 23 de septiembre de 2020 
 
Fecha entrada en vigor: 25 de septiembre de 2020 
 
Sustituye a: C-DF-13/2020 
 

Asunto Parámetros a utilizar para el cálculo de las garantías por posición. 

Resumen 
De acuerdo con el artículo del Reglamento referente a 
“Garantías exigidas por BME CLEARING”, se detallan los 
parámetros para el cálculo de las garantías por posición. 
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• Dividendos 

BME CLEARING utilizará, para el cálculo de la valoración de las opciones americanas, los 
dividendos futuros estimados para cada Subyacente de los Grupos 023 al 458. 

 

• Deltas de los contratos de opciones 

Para todos los Grupos de Compensación, una delta distinta por cada escenario de 
volatilidad y precio del subyacente. 
 

• Método de valoración de opciones  

Grupo 021:  Modelo de Black. 
 
Grupos 023 al 092: Para las opciones americanas se aplicará el Modelo Binomial, con 

un nº de iteraciones igual a 50. Para las opciones europeas de 
estos grupos se aplicará el Modelo de Black y Scholes. 

 
 

1.2. - APLICACIÓN DE LAS MATRICES DE EVALUACIÓN A LAS POSICIONES ABIERTAS 
  

Multiplicador  

 

Grupos 021 (IBEX 35), 099, 199, 299 y 399 (IBEX 35 
IMPACTO DIV) y 002 (BONO 10): 

10 

Grupos 0S1 y 0S2 (IBEX 35 Sectoriales): 5 

Grupo 021 (MINI IBEX 35): 1 

Grupo 021 (MICRO IBEX 35): 0,1 

Grupos 023 al 458 (Excepto los Grupos 099, 199, 299 y 
399): 

Nominal del Contrato 

 
 

1.3. - GARANTÍAS POR TIME SPREADS 

Tanto las garantías por Time Spreads fijas y variables, aplicadas a cada grupo de 
compensación, se encuentran disponibles en la web de BME CLEARING, bajo el 
apartado de Normativa/Circulares, en el fichero Excel Parámetros de Garantías - 
Derivados Financieros.xlsx, pestaña Garantías por Time Spreads. 

 
 

1.4. - CRÉDITO POR SPREADS ENTRE DISTINTOS SUBYACENTES 

Los créditos sobre garantías se encuentran disponibles en la web de BME CLEARING, 
bajo el apartado de Normativa/Circulares, en el fichero Excel Parámetros de Garantías - 
Derivados Financieros.xlsx, pestaña Créditos por Spreads. 

 
 

1.5. - DETERMINACIÓN DE LA GARANTÍA POR POSICIÓN A NIVEL DE CUENTA  

Se calcula conjuntamente la garantía por posición para todos los Grupos de Compensación. 
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2. CÁLCULO DE LA GARANTÍA POR POSICIÓN A NIVEL CUENTA PARA LOS 
CONTRATOS DE FUTUROS SOBRE DIVISAS 

Los valores para cada parámetro usado para el cálculo de la garantía por posición para este 
tipo de contratos se describen a continuación: 

- Número de sesiones utilizadas. Al menos las últimas 2522 sesiones (252 sesiones 

para un periodo de 10 años más 2 días). 

- MPOR. Número de días estimados para cerrar la posición de manera habitual, tanto 

para cuentas cliente como propias: 2 días (Regulación EMIR). 

- IM Buffer. Factor multiplicativo que aplica a la Garantía por posición resultante, Max 

(Garantía Base, Garantía Mínima). El parámetro aplica cuando el número de días entre 

el siguiente día de liquidación y el inmediatamente posterior es superior a 2. Se expresa 

de la siguiente manera: √diferencia de días

2
.  

- Escenarios analizados. El número de escenarios que han sido analizados. Serán al 

menos 2520 sesiones. 

- Nivel de confianza para HVaR. El nivel de confianza empleado para el cálculo de la 

Garantía Base según el método VaR histórico: 99% (Regulación EMIR). 

- El peor escenario histórico con el nivel de confianza VaR. Usando el nivel de 

confianza del VaR histórico de 99% con 2520 escenarios analizados, el 25 peor 

escenario será el escenario seleccionado. 

- Escenarios del Expected Shortfall (ES). El número de escenarios empleados para 

el cálculo del Expected Shortfall (ES). El promedio de estos escenarios será el ES. Los 

18 peores escenarios para cada cuenta serán seleccionados. 

- IM Floor. Porcentaje mínimo de Garantías según el Artículo 27.4 Delegated Regulation 

(EU) 153/2013. El mínimo establecido es 20%. 

- Decay factor. Valor entre 0 y 1 usado para cada par de divisas, spot y puntos forward, 

en el modelo Exponentially Weighted Moving Average (EWMA). 

- Risk factor Buffer. Factor multiplicativo establecido para cada par de divisas. 

 

Par Divisa 
Risk factor 

Buffer 

Spot 
Decay 
Factor  

Forward 
points Decay 

Factor  

Divisa X / 
Divisa Y 
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- Capacidad de mercado y liquidez. La siguiente tabla muestra un ejemplo: 

 

Par Divisas 
Volumen 

máximo en 
mercado 

Multiplicador y recargo por iliquidez (en puntos básicos) 

X1 – 
Volumen 

máximo en 
mercado 

X2 –  
Dos veces 
el volumen 

de 
mercado 

X5 –  
Cinco 

veces el 
volumen 

de 
mercado 

X10 –  
Díez veces 

volumen 
de 

mercado 

X50 –  
Cincuenta 
veces el 
volumen 

de 
mercado 

Divisa X / 
Divisa Y       

 
 

- Multiplicador de solvencia. Parámetro usado para incrementar la Garantía de un 

Miembro por su bajo nivel de solvencia. El incremento empieza desde el nivel más bajo 

de solvencia según lo definido en la circular Cálculo de Fondos Propios y Solvencia, 

tal y como muestra la siguiente tabla:  

 

Solvencia Miembro Multiplicador 

S7 1.25 

S8 1.50 

S9 1.80 

 
Los Miembros compensadores cuyos ratings han sido revisados a la baja tendrán un 

periodo de 5 días para ajustar el incremento en sus Garantías. De este modo, el 

multiplicador que corresponde al nuevo nivel de solvencia será actualizado por la ECC 

en los siguientes días hábiles a partir de estos cinco días. 

 

3. AUMENTO DE LOS PARÁMETROS DE GARANTÍAS POR POSICIÓN EN FUNCIÓN DEL 
RESULTADO DE LAS PRUEBAS RETROSPECTIVAS 

 
De acuerdo con el Artículo 49 del Reglamento (UE) 648 / 2012, que define el funcionamiento 
de las pruebas retrospectivas, desarrollado en la Instrucción Pruebas Retrospectivas de BME 
CLEARING, y del Reglamento Delegado (UE) 153 / 2013, Artículo 56.1, si en algún momento 
dichas pruebas, realizadas con una frecuencia diaria, demostraran que la cobertura de las 
garantías por posición no se corresponde al nivel de confianza que debe alcanzar la ECC, los 
parámetros de garantías por posición de la presente Circular se podrán aumentar de forma 
inmediata. 

 


