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1.- Definición de Parámetros de Fluctuación de Precios 
 

BME CLEARING define en la Circular de Parámetros a utilizar para el Cálculo de las 
Garantías por Posición, o aquella que la sustituya, de los Segmentos de Derivados 
Financieros, Renta Variable, Energía y Valores de Renta Fija, un nivel de variación de 
los precios, denominado “parámetro de fluctuación de Garantía Extraordinaria”, con el 
objeto de permitir a BME CLEARING recuperar un nivel suficiente de garantías en 
situaciones excepcionales de volatilidad. Su propósito no es, bajo ningún concepto, 
interrumpir la negociación. 
 
En el caso del Segmento de Derivados (Extrabursátiles) de Tipos de Interés, BME 
CLEARING realizara la petición de Garantías Extraordinarias en el momento en que 
la variación en puntos básicos entre la curva Zero Rate en tiempo real y la curva Zero 
Rate del último Margin Call dé como resultado el consumo el 50% de la Garantía por 
Posición que se pediría por 1 swap genérico en cualquiera de los siguientes buckets: 
2, 5,10, 20 y 30 años. 
 
Finalmente, para los contratos xRolling FX BME CLEARING monitorizará durante toda 
la sesión el % de consumo intradía de la garantía exigida, para cada par de divisas, y 
lo limitará al 60%. 

 
2.- Procedimiento en caso de superarse los Parámetros de Fluctuación de Precios 
 

En el caso de que el Activo Subyacente de un contrato supere su parámetro de 
fluctuación en una sesión, se procederá del siguiente modo: 
 
- Se aplicará la siguiente fórmula a todas las Cuentas de colateral de un Miembro: 

 
Riesgo de la Cuenta  = Garantías por Posición en tiempo real + Pérdidas y 

Ganancias + Primas netas debidas - Garantías por Posición aportadas 
 
- En dicha fórmula las Pérdidas y las Primas a pagar tendrán valor positivo y las 

Ganancias y las Primas a cobrar tendrán valor negativo. 
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Asunto Supuestos de petición de garantías extraordinarias. 

Resumen 

De acuerdo con el Artículo del Reglamento referente a 
“Garantías exigidas por BME CLEARING”, se indica el 
procedimiento de solicitud de Garantías Extraordinarias si se 
supera el parámetro de fluctuación de Garantía Extraordinaria 
(margin call), y se desarrollan otros supuestos de petición de 
garantías extraordinarias. 
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Para cada Cuenta de colateral de Clientes y la Cuenta Diaria, sólo se considerará el 

resultado de la fórmula anterior si el importe es positivo. En el caso del Segmento de 

Derivados (Extrabursátiles) de Tipos de Interés, donde se producen peticiones 

periódicas de Garantías intradía, la componente de Pérdidas y Ganancias del Riesgo 

de la Cuenta de colateral se define como: 

 
Max (− (𝑁𝑃𝑉 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑁𝑃𝑉𝐿𝑎𝑠𝑡 𝑀𝐶); 0) 

 
Donde: 

 𝑁𝑃𝑉𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙: NPV a precio de mercado en el momento de cálculo. 

 𝑁𝑃𝑉𝐿𝑎𝑠𝑡 𝑀𝐶: NPV última petición de garantías realizada. Si el cálculo se 

realiza antes de la primera petición de garantías intradía, se corresponde con 

el NPV calculado a cierre de la sesión anterior al momento de cálculo. Sin 

embargo, si el cálculo se realiza después de una petición de garantías 

Intradía, se corresponde con el NPV calculado en dicha petición.  

 

- El Riesgo de un Miembro será igual a la suma del Riesgo de todas sus cuentas de 
colateral.  

  
- El Riesgo de un Miembro Compensador será igual a la suma del Riesgo de todas 

sus cuentas de colateral, más el riesgo de cada uno de sus Miembros No 
Compensadores. 

 
 La Garantía Extraordinaria a constituir por cada Miembro Compensador será igual 

a: 
 
Garantía Extraordinaria a constituir por el Miembro Compensador = Riesgo del 

Miembro Compensador – Garantías Extraordinarias aportadas (solicitadas 
previamente) en la cuenta de colateral asociada correspondiente – 75% de las 

Garantías Individuales aportadas en la cuenta de colateral asociada 
correspondiente 

 
- Sólo se solicitará Garantía Extraordinaria si el importe resultante de la fórmula 

anterior es superior a 100.000 €. 
 

- BME CLEARING enviará a cada Miembro Compensador afectado, mediante un 
mensaje en los terminales u otros medios, la cantidad a materializar y la hora límite 
de dicha materialización. También se contactará, si es el caso, con el Agente de 
Pagos de cada Miembro Compensador.   

 
- En el caso de una orden de pago a la Cuenta de colateral de BME CLEARING en 

TARGET2, el responsable principal de cada Miembro Compensador afectado 
comunicará a BME CLEARING, no más tarde de treinta minutos desde la recepción 
del mensaje de BME CLEARING, mediante un mensaje a través de su terminal de 
operador u otros medios aceptados por BME CLEARING, que se han cursado 
órdenes para materializar las Garantías Extraordinarias en la forma y hora 
requeridas por BME CLEARING.  

 
- En tanto dichas garantías no se hayan aportado, los referidos Miembros no podrán 

tomar posiciones en el mercado que aumenten el riesgo. 
 
- La forma de materialización de las garantías en cada Segmento se detalla en la 

correspondiente Circular de Materialización de Garantías. 
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3.-  Constitución de una garantía extraordinaria por aquellas entidades con el 
mínimo coeficiente de solvencia   

 

Si la solvencia de algún Miembro, computada de acuerdo con la Circular de Cómputo 
de los recursos propios y la solvencia, se sitúa en el coeficiente de solvencia mínimo 
S9, dicho Miembro deberá constituir de forma inmediata: 
 

 En los Segmentos de Derivados Financieros (excepto para los contractos xRolling 
FX), Renta Variable, Energía y Valores de Renta Fija, la garantía extraordinaria que 
tendría que depositar en caso de producirse una variación de precios superior a los 
parámetros de Fluctuación de Garantía Extraordinaria, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 1 de la presente Circular. 

 

 En el caso del Segmento de Derivados (Extrabursátiles) de Tipos de Interés y de los 
contratos xRolling FX del segmento de Derivados Financieros, la garantía adicional 
por tener una calificación crediticia por debajo del grado de inversión se incorpora a 
la Garantía por Posición, de acuerdo con el apartado 2 de la Circular de 
Procedimiento para el cálculo de la Garantía Inicial y al apartado 4 de la Circular de 
Procedimiento para el cálculo de las Garantías por posición de dichos segmentos, 
respectivamente. 

 
 
4.- Situaciones excepcionales o de alto riesgo no previstas 
 

En cualquier situación excepcional, por el estado general del mercado, o por 
circunstancias particulares de un miembro, que supongan, a juicio de BME 
CLEARING, un alto riesgo no suficientemente cubierto por las Garantías Individuales 
y por Posición, BME CLEARING exigirá, de forma generalizada o particular, las 
Garantías Extraordinarias que cubran razonablemente ese riesgo. BME CLEARING 
informará de tal exigencia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Banco 
de España en el mismo día en que la realice. 
 
 
 
 
 


