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La garantía por posición por una posición abierta de futuros y/o swaps está basada en un plazo 
de reacción de 2 o 5 días hábiles para cerrar la posición, en base a si aquella es sobre contratos 
de electricidad o sobre contratos de gas natural, respectivamente. 
 
 
Contratos de electricidad: 
 
En el caso de que en una Cuenta de garantías la posición abierta en futuros y swaps sobre 
contratos de electricidad sea superior al Volumen Medio de Registro especificado en la Circular 
General sobre Volumen Medio Diario, el intervalo de la Garantía por posición calculada se 
incrementará de la siguiente forma: 
 

% sobre el Volumen Medio 
Diario 

Plazo de 
reacción 

(días) 

% de Incremento del 
intervalo de la Garantía 

por posición Exigida 

> 75% y <= 100% 3 22% 

> 100% y <= 150% 4 41% 

> 150% y <= 200% 5 58% 

> 200% y <= 250% 6 73% 

> 250% y <= 300% 7 87% 

> 300% y <= 350% 8 100% 

> 350% 9 112% 

 
 
Contratos de Gas Natural: 
 
En el caso de que en una Cuenta de garantías la posición abierta en futuros sobre contratos 
de gas natural sea superior al Volumen Medio de Registro especificado en la Circular General 
sobre Volumen Medio Diario, el intervalo de la Garantía por posición calculada se incrementará 
de la siguiente forma: 
 
  

 

 

 

 

Circular 

 
Número: C-ENE-13/2020 
 
Segmento: Energía 
 
Fecha: 27 de julio de 2020 
 

Fecha entrada en vigor: 9 de septiembre de 2020 
 
Sustituye a: C-ENE-20/2018 
  

Asunto Garantías adicionales para grandes posiciones. 

Resumen 

De acuerdo con el artículo relativo a los "Márgenes 
requeridos por BME CLEARING" del reglamento, se detalla 
el cálculo de las garantías por posición en el caso de 
grandes posiciones en futuros y opciones. Se modifica 
para incluir nuevos tramos adicionales. 
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% sobre el Volumen Medio 
Diario 

Plazo de 
reacción 

(días) 

% de Incremento del 
intervalo de la Garantía 

por posición Exigida 

> 75% y <= 100% 7.5 22% 

> 100% y <= 150% 10 41% 

> 150% y <= 200% 12.5 58% 

> 200% y <= 250% 15 73% 

> 250% y <= 300% 17.5 87% 

> 300% y <= 350% 20 100% 

> 350% 22.5 112% 

 
 
El incremento resultante en la Garantía por posición será efectivo con fecha valor día 
siguiente al de la sesión en la que la posición abierta haya superado el 75% del Volumen 
Medio de Registro. 
 
 


