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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. 
 
 
1.- PARÁMETROS Y CRÉDITOS SOBRE GARANTÍAS 
 
Los porcentajes de garantía para cada valor y la horquilla para el cálculo del Variation 
Margin se encuentran disponibles en la web de BME CLEARING, bajo el apartado de 
Normativa/Circulares, en el fichero Excel Parámetros de Garantías – Renta Variable.xlsx, 
pestaña Parámetros de Garantías. 

El porcentaje de garantía de un derecho preferente de suscripción será el mismo porcentaje de 
garantía de su correspondiente acción. 

En el caso de los ETFs y SICAVs, la horquilla se aplicará al Variation Margin del contrato sólo si 
el número de cambios de precios o de días negociados en el último año está por debajo de 240 
días. 
 
Para todos los valores, el parámetro de Fluctuación de Garantía Extraordinaria será el 80% de 
su correspondiente Porcentaje de garantía.  
 
En el caso de que algún activo superara el parámetro de Fluctuación de Garantía Extraordinaria, 
el porcentaje de garantía podría aumentarse de forma inmediata. 
 
Los parámetros de compensación entre distintos productos se encuentran disponibles en 
la web de BME CLEARING, bajo el apartado de Normativa/Circulares, en el fichero Excel 
Parámetros de Garantías – Renta Variable.xlsx, pestaña Créditos sobre Garantías. 
 
 
2.-  FACTORES DE GARANTIA (DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN) 

Se aplica un factor de garantía a los Derechos de Suscripción sobre el porcentaje de garantía de 
su correspondiente acción según el grupo referenciado al que pertenezca. 
 
El porcentaje de garantía depende de la naturaleza específica del derecho: 
 
Grupo 1: Derechos de suscripción que provengan de ampliaciones de capital totalmente 
liberadas, con o sin diferencia de dividendos. 
 
Grupo 2: Derechos de suscripción que provengan de dividendos elección. 
 
Grupo 3: Derechos de suscripción que provengan de ampliaciones de capital parcialmente 
liberadas o con prima. 
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Dicho factor se encuentra disponibles en la web de BME CLEARING, bajo el apartado de 
Normativa/Circulares, en el fichero Excel Parámetros de Garantías – Renta Variable.xlsx, 
pestaña Factor de Garantía (Derechos). 

Adicionalmente, para el grupo 3, según el valor teórico del derecho preferente de suscripción 
cambia el porcentaje de garantía mínimo. Dicho porcentaje de garantía se encuentra 
disponible en la web de BME CLEARING, bajo el apartado de Normativa/Circulares, en el 
fichero Excel Parámetros de Garantías – Renta Variable.xlsx, pestaña Factor de Garantía 
(Derechos). 
 
 
3.-  FLUCTUACIÓN DE LA GARANTÍA EXTRAORDINARIA 

En todos los casos, el parámetro de Fluctuación de la Garantía Extraordinaria será igual al 80% 
del porcentaje de garantía. En el caso de que algún activo superara el parámetro de Fluctuación 
de Garantía Extraordinaria, el porcentaje de garantía podría aumentarse de forma inmediata. 
 
 
4.- AUMENTO DE LOS PARÁMETROS DE GARANTÍAS POR POSICIÓN EN FUNCIÓN DEL 

RESULTADO DE LAS PRUEBAS RETROSPECTIVAS O POR SOLVENCIA DEL EMISOR 
DE VALORES 

 
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. 
 
Finalmente, en el caso de una situación cercana a la insolvencia del emisor de un valor aceptado 
por BME CLEARING, el porcentaje de garantía por posición se verá incrementado en 
consecuencia y podría llegar hasta un nivel cercano al 100%. 
 
 
 


