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Circular 

 
Número: C-ENE-18/2020 
 
Segmento: Energía 
 
Fecha: 29 de septiembre de 2020 
 
Fecha entrada en vigor: 1 de octubre de 2020 
 
Sustituye a: C-ENE-18/2018 
 

 
 

Asunto 
 
 

Procedimiento para el cálculo de la Garantía por Posición. 

Resumen 

De acuerdo con el Reglamento, se detalla el cálculo de las 
garantías por posición. Se modifica para tener en cuenta el 
retraso de la Liquidación Monetaria de la entrega de gas que 
pasa de D a D+3. 

 
Este documento se publica de acuerdo con lo establecido en el artículo del reglamento de 
BME CLEARING referente a “Garantías exigidas por BME CLEARING”. 
 
Se compone de los siguientes apartados: 
 
I. Descripción del método de cálculo MEFFCOM2. 
II. Descripción del cálculo de la Garantía por ajuste de la posición a valor de mercado. 
III. Determinación de la garantía adicional por Entrega de los contratos de Gas. 
IV. Determinación de la garantía por posición por Cuenta de garantías. 
V. Aplicación al Límite de Riesgo Intradía 

 
 

I. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO MEFFCOM2 
 
Pasos seguidos en el cálculo de las Garantías, para posiciones en Contratos sobre 
electricidad y para posiciones en Contratos sobre gas natural, según el método denominado 
MEFFCOM2: 
 
1.- Construcción de las matrices de garantías (precios teóricos). 
2.- Aplicación de las matrices de garantías a las posiciones abiertas. 
3.- Garantías por posición compensada dentro de un mismo Grupo de Compensación. 
4.- Compensación de garantías entre distintos Grupos de Compensación. 
 
En este documento, los términos Contrato, Vencimiento, Multiplicador, Grupo de 
Compensación, Cascada virtual de contratos, Spread, y Cuenta de garantías se utilizan en 
el sentido siguiente: 
 
Contrato: Se considera Contrato a una posición para un periodo de entrega determinado y 
en un subyacente determinado.  Por ejemplo, el futuro FTBCCAL19 corresponde al Futuro 
sobre Electricidad Base Anual 2019 y el futuro FGVSCAL19 corresponde al Futuro sobre 
gas natural en Punto Virtual de Balance Español Anual 2019. 
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Vencimiento: Para los Contratos sobre electricidad anuales y trimestrales, la fecha de 
vencimiento es el día hábil anterior a la fecha de inicio del periodo de entrega del contrato, 
y para los Contratos mensuales, semanales y diarios, es igual al fin del periodo de entrega. 
 
Para los Contratos sobre gas natural anuales (CAL), de temporada (SEASON) y trimestrales 
(Q), la fecha de vencimiento es el tercer día hábil anterior a la fecha de inicio del periodo de 
entrega del contrato, para los contratos mensuales y semanales es igual al segundo día 
hábil anterior al último día del periodo de entrega y para los contratos diarios el día hábil 
anterior al día de entrega. 
 
Multiplicador: Será el establecido en la Circular de Contratos listados en los productos de 
gas del Segmento de Energía. Codificación y en la Circular de Contratos listados en los 
productos de electricidad del Segmento de Energía. Codificación. 
 
Grupo de Compensación: Después de haber descompuesto los contratos con su cascada 
teórica, de acuerdo a la Instrucción sobre Cascada Teórica, o aquella que la sustituya, los 
contratos se agrupan en grupos denominados Grupos de Compensación y los cuales se 
recogen en la Circular de Parámetros a utilizar para el cálculo de las Garantías por Posición 
del segmento de Energía. 
 
Cascada teórica de contratos: A partir del proceso de cascada teórica definido mediante 
Instrucción y de acuerdo con las reglas allí definidas, los contratos se descomponen en 
partes más pequeñas (contratos con periodo de entrega menor), compensándose los 
contratos idénticos resultantes de dicho proceso que presentan signo contrario, quedando 
como resultado la posición compensada (delta comprada o delta vendida). En este sentido 
distinguiremos entre: 
 

o Spread perfecto: Posiciones compensadas totalmente como resultado de la cascada 
teórica (de igual cuantía y de signo opuesto), que proceden de distintos Contratos 
en los que el periodo de entrega de uno de los contratos está contenido dentro del 
periodo de entrega del otro contrato. 
 

o Spread: Posiciones compensadas (de igual cuantía y de signo opuesto) entre 
distintos contratos correlacionados, resultantes de la cascada teórica, con periodos 
de entrega no incluidos (total o parcialmente) uno dentro del otro. 

 
Cuenta de garantías: Unidad mínima para el cálculo de Garantías. 
 
 
1.- Construcción de las matrices de garantías: precios teóricos 
 
Se construye una matriz de garantías (precios teóricos) por cada Contrato de cada Grupo 
de Compensación. Los pasos que se siguen son los siguientes: 
 
a) Determinación de los precios hipotéticos. 
b) Cálculo de las matrices de precios teóricos. 
 
a) Determinación de los precios hipotéticos 

 
Los precios hipotéticos que puede alcanzar cada contrato a partir del precio de cierre se 
determinan en función de la Fluctuación Total a Analizar y el Número de Columnas que se 
desea que tengan las matrices. Estos parámetros se especifican, a nivel de Grupo de 
Compensación y tramo, en la Circular de “Parámetros a utilizar para el cálculo de las 
Garantías por Posición”.  
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La Fluctuación Total a Analizar del Contrato depende de si el contrato es de Electricidad 
Base o Punta o bien de Gas Natural, del tipo de contrato, del periodo de entrega del 
contrato, y del número de días que faltan hasta la fecha de vencimiento del contrato. 
 
Así, el cálculo de los precios hipotéticos para 3 columnas (escenario alcista, escenario 
bajista y escenario central o cierre) se realiza de la siguiente manera: 

 
Precio del contrato escenario alcista   = Precio de Cierre + Fluctuación Total / 2 
Precio del contrato cierre    = Precio de Cierre  
Precio del contrato escenario bajista   = Precio de Cierre - Fluctuación Total / 2 
 

Para considerar la posibilidad de una gran posición, se añadirán nuevos precios hipotéticos 
en función de los porcentajes de incremento de la garantía, “Pi”, establecidos en la Circular 
de “Garantías adicionales para grandes posiciones”: 

 
 Precio del contrato P1 = Precio de Cierre + Fluctuación Total / 2 x (1+%P1) 
 Precio del contrato -P1 = Precio de Cierre - Fluctuación Total / 2 x (1+%P1) 

Precio del contrato P2 = Precio de Cierre + Fluctuación Total / 2 x (1+%P2) 
 Precio del contrato -P2 = Precio de Cierre - Fluctuación Total / 2 x (1+%P2) 

Precio del contrato P3 = Precio de Cierre + Fluctuación Total / 2 x (1+%P3) 
 Precio del contrato -P3 = Precio de Cierre - Fluctuación Total / 2 x (1+%P3) 
 

y así sucesivamente hasta considerar todos los porcentajes Pi establecidos en la circular. 
 

Los importes que se suman o restan al Precio de Cierre para constituir los precios 
hipotéticos están redondeados al número de decimales del contrato.  
 
b) Cálculo de las matrices de garantías (precios teóricos) 

 
Para cada columna, se calcula el precio teórico como la diferencia entre el precio hipotético 
correspondiente a dicha columna menos el precio de cierre del Contrato: 

 
Precio Teórico = PHn  - PC 

 
Donde:   PHn :  Precio hipotético del Contrato 

PC  :  Precio de cierre del Contrato 
 
 

2.- Aplicación de las matrices de garantías a las posiciones abiertas 
 

Una vez construidas las matrices de garantías (precios teóricos), se aplican las posiciones 
abiertas de las Cuentas de posición correspondientes. El algoritmo utilizado para valorar la 
posición abierta es: 
 

P.Abierta compradora en un contrato = Nº Contratos * Multiplicador 
P.Abierta vendedora en un contrato = Nº Contratos * Multiplicador 
 
Valor P.Abierta compradora = P.Abierta compradora * -1 * Fila P.Teóricos 
Valor P.Abierta vendedora = P.Abierta vendedora * 1 * Fila P.Teóricos 

 
Se suman columna a columna los valores calculados para los contratos de un mismo Grupo 
de Compensación, compensándose totalmente los valores positivos y negativos. A la fila 
suma resultante la denominamos Garantías Posición Neta.   
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3.- Garantías por posición compensada dentro de un mismo Grupo 
 

Los pasos a realizar son los siguientes: 
 
a) Selección de los Contratos a compensar 
b) Obtención del número de spreads  
c) Obtención de la posición no consumida en spreads 
d) Repetición del cálculo de los Contratos a compensar hasta que no existan spreads  
e) Obtención Garantía por Spread 
f) Obtención de la “Garantía Grupo” 

 
a) Selección de los Contratos a compensar 
 
A partir de la posición en cada Contrato, obtenida tras aplicar la cascada teórica y haberse   
compensado totalmente las posiciones resultantes en spreads perfectos, se procederá a 
computar las compensaciones (nº de Spreads) entre contratos que presenten posiciones 
con signo contrario, dentro de cada Grupo de Compensación.  
 
Se dará prioridad a la pareja de Contratos con igual fecha de vencimiento. En este caso se 
empezarán compensando los Contratos con mayor multiplicador.  
 
Si existen Contratos con diferente fecha de vencimiento se dará prioridad a la pareja de 
vencimientos que presenten fechas de vencimiento más cercanas entre sí, ya que son éstas 
las que están más correlacionadas, y empezando por la fecha de vencimiento más lejana. 
 
b) Obtención del número de spreads 
 
El número de spreads por cada par de contratos con posiciones con signo contrario se 
determinará de la siguiente forma: 
 

Nº Spreads = Mínimo valor absoluto {Posición Contrato A ; Posición Contrato B } 
 
c) Obtención de la posición no consumida en spreads 
 
A continuación, para cada Contrato se calcula la posición no consumida en spreads. 
 
- Si la posición abierta es compradora (adquirente de gas para los contratos sobre gas): 

Posición no consumida en spreads = Posición inicial – Nº spreads 

 
- Si la posición abierta es vendedora (cedente de gas para los contratos sobre gas): 

Posición no consumida en spreads = Posición inicial + Nº spreads 

 
d) Repetición del cálculo de los Contratos a compensar hasta que no existan spreads 
 
A continuación, y siempre que queden posiciones compensables, se procede con la 
siguiente combinación de Contratos a compensar y se repite este proceso hasta que no 
exista ninguna combinación de Contratos a compensar. 
 
e) Obtención Garantía por Spread 
 

A continuación, se convierte cada número de spreads a unidades monetarias, 
multiplicándolo por la garantía por Spread que se especifique en la Circular de “Parámetros 
a utilizar para el cálculo de las Garantías por Posición”. 
 
La garantía por Spread es variable, función de la diferencia entre los precios de cada uno 
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de los dos Contratos que se compensan, especificándose un valor mínimo y un factor.  
 
La determinación del depósito por Spread variable se realiza de acuerdo con la siguiente 
fórmula:  

Máx. (VMS, Valor Absoluto (PC1 - PC2)) * Factor 
 
Dónde: 
 
VMS = Valor mínimo del Spread, parámetro que se especifica en la Circular mencionada 

anteriormente.  
PC1 = Precio de cierre del Contrato 1  
PC2 = Precio de cierre del Contrato 2. 
Factor = Parámetro, normalmente superior a uno, que se especifica en la Circular 

mencionada anteriormente.  
 

Se suman las filas de garantías por Spreads columna a columna, en caso de que exista más 
de una compensación entre Contratos, y la fila resultante, Garantías por Spreads, se suma 
a la fila Garantías Posición Neta obtenida en el apartado I.2. Por tanto, la fila resultante, que 
denominaremos Total Garantías, está ajustada o corregida por la falta de correlación 
perfecta entre distintos contratos del mismo Grupo.  
 
f) Obtención de la “Garantía Grupo” 

 
Los pasos a realizar son los siguientes: 
 
f.1 Máximo valor de la fila Total Garantías 

Se selecciona de la fila Total Garantías la columna donde se registra el mayor importe, 
que corresponde al Peor Escenario Inicial. No se consideran en este paso los 
escenarios de grandes posiciones. 

 

f.2 Obtención Posición del Peor Escenario Inicial 

Se selecciona la posición no consumida en spreads correspondiente a la columna del 
Peor Escenario Inicial, obtenida en el apartado anterior f.1. Se suman las posiciones de 
los diferentes vencimientos. Al resultado lo denominamos Posición Peor Escenario 
Inicial. 

 
f.3 Determinación total de escenarios a considerar 

Se calcula el porcentaje que representa la Posición Peor Escenario Inicial respecto al 
Volumen Medio Diario correspondiente a dicho producto publicado por BME CLEARING 
de acuerdo con la Circular General sobre “Volumen Medio Diario”. En función del valor 
de dicho porcentaje, y de acuerdo con lo estipulado en la Circular de “Garantías 
adicionales para grandes posiciones”, se ampliarán el número de escenarios a 
considerar.  

 
f.4 Obtención Garantía Grupo 

Se selecciona de la fila Total Garantías la columna donde se registra el mayor importe, 
incluyendo el número ampliado de escenarios si de acuerdo con el apartado f.3 se 
registra una gran posición.  
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4.- Compensación de garantías entre distintos Grupos 
 

De acuerdo con la Circular de “Parámetros a utilizar para el cálculo de las Garantías por 
Posición”, puede haber distintos Grupos de Compensación correlacionados entre sí, para 
los que se deberá disminuir la garantía en función de la posición que se compense entre un 
Grupo y otro. 
 
Los pasos a realizar son los siguientes: 
 
a) Obtención de la posición a aplicar en cada Grupo de Compensación 
b) Selección de los Grupos a compensar. 
c) Cálculo del número de spreads 
d) Obtención de la posición no consumida en spreads 
e) Repetición del cálculo de los Grupos a compensar hasta que no existan spreads  
f) Cálculo del descuento por spreads obtenido en las compensaciones 
g) Cálculo de la Garantía Final por cada Grupo de Compensación 
 
a) Obtención de la posición a aplicar en cada Grupo de Compensación. 
 
Se parte de la posición no consumida en Spreads en el apartado I.3. 
 
Se selecciona la posición no consumida en cada Contrato correspondiente a la columna en la 

que se alcanza el valor máximo del Grupo de Compensación sin tener en cuenta 
grandes posiciones. Es decir, la Posición del Peor Escenario Inicial, obtenida en el 
apartado I.3.f.1. Se suma la posición de los diferentes contratos y el resultado es la 
posición a aplicar en el Grupo de Compensación. 

 
b) Selección de los Grupos a compensar. 

 
Utilizando el orden establecido en la Circular de “Parámetros a utilizar para el cálculo de las 
Garantías por posición” se elige la pareja de Grupos que tengan posiciones compensables.  

 
c) Cálculo del número de spreads 
 
El número de horas a compensar se determinará de la siguiente forma: 
 
Nº Spreads = Mínimo valor absoluto {Posición Grupo A ; Posición Grupo B } 
 
d) Obtención de la posición no consumida en spreads 

 
La posición no consumida en spreads para cada Grupo será igual a: 
 
- Si la posición abierta es compradora: 

 
Posición no consumida en spreads = Posición inicial – Nº spreads 

 
- Si la posición abierta es vendedora: 

 
Posición no consumida en spreads = Posición inicial + Nº spreads 

 
e) Repetición del cálculo de los Grupos a compensar hasta que no existan spreads 
 
A continuación, se procede con la siguiente combinación de Grupos a compensar y se repite 
este proceso hasta que no exista ninguna combinación de Grupos susceptibles de ser 
compensados. 
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f) Cálculo del descuento por spreads obtenido en las compensaciones 
 
A continuación, por cada número de spreads, se calcula el importe a descontar de la 
Garantía Grupo, en función del parámetro Crédito sobre garantías que venga especificado 
en la Circular de “Parámetros a utilizar para el cálculo de las Garantías por Posición”. 

 
   El descuento por spreads se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 
 

Descuento por spreads = Nº de spreads * Descuento por MWh 
 
 Dónde: 
 

- Si el Crédito sobre garantías es porcentual, el Descuento por MWh es igual a: 
 

Crédito sobre garantías x Garantía por MWh  
 

La Garantía por MWh será igual a la Garantía Grupo obtenida en I.3.f) dividida entre la 
Posición a aplicar para el Grupo obtenida en el apartado I.4.a).  
 

- Si el Crédito sobre garantías viene expresado en unidades monetarias, el Descuento 
por MWh es igual al importe del crédito. 

 
g) Cálculo de la Garantía Final por cada Grupo de Compensación. 
 

Los descuentos obtenidos se restan de la Garantía Grupo, obteniéndose una Garantía Final 
por cada Grupo de Compensación. 
 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL CÁLCULO DE LA GARANTÍA POR AJUSTE DE LA POSICIÓN A 

VALOR DE MERCADO 
 
Los contratos swap, sin liquidación diaria de pérdidas y ganancias, están sujetos a garantías 
por ajuste de la posición a valor de mercado.  

Por cada operación viva, la garantía por ajuste de la posición a valor de mercado  
será igual a: 

Valor Inicial – Valor Final (al cierre) =  

Posición x Precio Inicial x Multiplicador - Posición x Precio Final x Multiplicador  

Se suma la garantía de todas las operaciones swap de un grupo, y se suman a la Garantía 
Final del Grupo obtenida en I.4.g. 
 
Asimismo, para los contratos sobre gas Resto del mes, Resto de la semana y diarios, se 
realizará de forma similar un ajuste por la parte pendiente de entregar, igual a: 
 

(Precio del Contrato Resto del mes, Resto de la semana o Diario - Precio Entrega) * 
Posición * Nominal pendiente de Entrega. 

 
 
Se suman estos ajustes de todas las operaciones sobre gas en periodo de entrega de un 
grupo, y se suman a la Garantía Final del Grupo obtenida en I.4.g. 
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III. DETERMINACIÓN DE LA GARANTÍA ADICIONAL POR ENTREGA DE LOS 
CONTRATOS DE GAS  

 
La metodología de cálculo empleada por BME CLEARING para establecer el intervalo de 
garantía adicional por el riesgo de entrega se basa en el saldo neto diario de los contratos 
cuyo vencimiento esté próximo. En este sentido, la entrega de los contratos mensuales y 
semanales se realizará mediante entregas parciales diarias.  
 
A continuación, se detalla el procedimiento utilizado por BME CLEARING para determinar el 
porcentaje adicional, derivado del riesgo de entrega, en función de los días anteriores al Día 
de Gas: 
 

A) Metodología de cálculo de la garantía adicional requerida para el tercer día laborable 
anterior al Día de Gas 

 
 Para cada entrega diaria en D proveniente de los Contratos Resto de Mes, Resto de 

Semana o Diarios, se calculará una garantía adicional por entrega para todos los 
MWh/día que se van a entregar desde D-3 (3 días hábiles antes del Día de Gas), 
que se incorporará en el intervalo de garantía correspondiente de la Circular de 
Parámetros a utilizar para el cálculo de las Garantías por Posición.  

 
 El porcentaje de garantía que se publica en la circular de parámetros de garantía del 

segmento de Energía exigible para los MWh/día que estén abiertos en D-3 para 
entregar en D es el resultado de la fluctuación de precio más una fluctuación 
adicional, igual a la mitad del porcentaje de penalización por desbalance y será de 
aplicación tanto para aquellas posiciones cuyo saldo neto sea adquirente como para 
aquellas con saldo cedente. 

 
B) Metodología de cálculo de la garantía adicional requerida para el segundo día 

laborable anterior al Día de Gas 
 

 A partir de dos días hábiles anteriores (D-2) al primer día del periodo de entrega (D), 
los saldos de MWh/día adquirentes o cedentes por contratos diarios con entrega en 
D dejarán de compensar con el resto, y el intervalo de garantía aumentará 
dependiendo de si se trata de un saldo adquirente neto o de un saldo cedente neto, 
teniendo en cuenta en ambos casos, los impuestos y tributos aplicables. 

 
B.1) Saldo adquirente neto de Gas en D. 
 
Cuando el resultado de la posición en Contratos Resto de Mes, Resto de Semana o 
Diarios da un saldo neto adquirente de entrega en D, el porcentaje de garantía que 
se publica en la circular de parámetros de garantía del segmento de Energía exigible 
en D-2 para entregas en D es un 100%. 
 
B.2) Saldo cedente neto de Gas en D. 
 
Cuando el resultado de la posición en Contratos Resto de Mes, Resto de Semana o 
Diarios da un saldo neto cedente de recepción en D, el porcentaje de garantía que 
se publica en la circular de parámetros de garantía del segmento de Energía exigible 
en D-2 para entregas en D es el resultado de la fluctuación de precio más una 
fluctuación adicional, igual al porcentaje de penalización por desbalance. 
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C) Metodología de cálculo de la garantía adicional requerida desde el día laborable 
anterior al Día de Gas hasta que se realiza la Liquidación Monetaria 

 
C.1) Para el caso de las posiciones cuyo saldo neto es adquirente, BME CLEARING 
no devolverá las garantías requeridas en B.1. hasta que el Gestor Técnico del 
Sistema confirme que el Miembro o Cliente, titular de cuenta en BME 
CLEARING, ha cumplido sus obligaciones en el sistema gasista y para el Día 
de Gas de D. 
 
C.2) Para el caso de las posiciones cuyo saldo neto es cedente, BME CLEARING no 
requerirá garantías B.2, después de que la nominación, que se realiza a las 18h del 
día anterior al Día de Gas, sea aceptada y validada por el Gestor Técnico del 
Sistema. 

 
 

IV. DETERMINACIÓN DE LA GARANTÍA POR POSICIÓN POR CUENTA DE GARANTÍAS 
 
Se suman la Garantías Finales de los distintos Grupos, compensándose valores positivos y 
negativos. A este valor se suma la garantía por ajuste de la posición a valor de mercado en 
función de la variación de precios y del signo de la posición y por último se añade la garantía 
por entrega en contratos de gas natural. El valor finalmente obtenido corresponde a la 
Garantía por Posición a constituir. 
 

En caso de que dicho resultado fuera negativo, la Garantía por Posición a constituir sería 
cero.  
 
 
V. APLICACIÓN AL LÍMITE DE RIESGO INTRADÍA 
 
Para el cómputo de la garantía exigida en tiempo real a efecto del límite de riesgo intradía, 
se considerará el mismo algoritmo detallado en los apartados anteriores para la garantía por 
posición. 
 
Para los contratos Diarios, con entrega al día siguiente, el riesgo por el aumento de posición 
adquirente o cedente que se genere deberá cubrirse por el Límite de Riesgo Intradía. 


