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La presente Circular se publica de acuerdo con lo establecido en el artículo del Reglamento de 
BME CLEARING referente a “Garantías exigidas por BME CLEARING”. 
 
1. Grupos de Compensación, Porcentaje de Garantía y Porcentaje de Fluctuación de 

Garantías Extraordinarias 

Los grupos de compensación y los porcentajes de garantías se encuentran disponibles 
en la web de BME CLEARING, bajo el apartado de Normativa/Circulares, en el fichero 
Excel Parámetros de Garantías - Valores de Renta Fija.xlsx, pestaña Parámetros de 
Garantías. 

 

2. Crédito sobre Garantías (valor porcentual) a aplicar sobre la garantía de cada posición 
compensada 

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 - 
Valores de Renta Fija.xlsx, pestaña Créditos sobre Garantías. 

 
3. Tipo de Actualización 

El Tipo de Actualización se utiliza para obtener el Valor actual del Efectivo (valor del efectivo 
de la operación actualizado a la fecha de cálculo) necesario para calcular la Garantía por 
Ajuste Diario a Precios de Mercado de la Posición. 

 
El Tipo de Actualización dependerá del número de días comprendidos entre la fecha de cálculo 
y la fecha valor de la operación. Se establecen los siguientes plazos: 

 

Nombre Descripción 

TomNext Tipo de interés a 2 días 

1WK Tipo de interés a 1 semana 

2WK Tipo de interés a 2 semanas  

3WK Tipo de interés a 3 semanas 

1MO Tipo de interés a 1 mes  

2MO Tipo de interés a 2 meses 

3MO Tipo de interés a 3 meses 
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Asunto 
Parámetros de determinación de las Garantías por Posición 
aplicables a las Transacciones sobre valores de renta fija. 

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. 



 

Circular C-VRF-13/2020 2/3 

 

Nombre Descripción 

4MO Tipo de interés a 4 meses 

5MO Tipo de interés a 5 meses 

6MO Tipo de interés a 6 meses 

7MO Tipo de interés a 7 meses 

8MO Tipo de interés a 8 meses 

9MO Tipo de interés a 9 meses 

10MO Tipo de interés a 10 meses 

11MO Tipo de interés a 11 meses 

12MO Tipo de interés a 12 meses 

15MO Tipo de interés a 15 meses  

18MO Tipo de interés a 18 meses 

21MO Tipo de interés a 21 meses 

2Y Tipo de interés a 2 años  

3Y Tipo de interés a 3 años 

4Y Tipo de interés a 4 años 

 
El tipo de actualización se tomará de la curva EuroSTR del segmento de Derivados 
(Extrabursátiles) de Tipos de Interés según la metodología de cálculo establecida en la Circular 
“Construcción de Curvas”. 

 
Antes de aplicarlo para actualizar efectivos, al Tipo de Actualización para el efectivo a la 
compra se le restará un spread de 100 puntos básicos y al Tipo de Actualización para el 
efectivo a la venta se le sumará un spread de 100 puntos básicos.  

 
 
4. Ajuste del Porcentaje de Garantía en función del diferencial respecto de la cesta de 

referencia 

En el caso de que la rentabilidad de cualquier deuda soberana (elegible como garantía, pero 
no incluida en la Cesta de Referencia, de acuerdo con la Circular de Cesta de Referencia o 
aquella que la sustituya) en el mercado secundario, de acuerdo con la información obtenible 
de las agencias Reuters o Bloomberg, supere las rentabilidades de la Cesta de Referencia 
durante dos días consecutivos, en los niveles que se establecen a continuación, los 
Porcentajes de Garantía del apartado 1 de la presente Circular se incrementarán para las 
posiciones compradas en bonos, aumentando el plazo de reacción del intervalo de valoración 
estándar, que es de dos días, como sigue: 
 

 Si el diferencial supera los 350 puntos, el plazo de reacción será de 3 días; el intervalo 
de valoración aumentará un 22% (e.g. si el intervalo estándar es de 2%, el nuevo 
intervalo será 2% * 1,22 = 2,44%). 
 

 Si el diferencial supera los 400 puntos, el plazo de reacción será de 4 días; el intervalo 
de valoración aumentará un 41% (e.g. si el intervalo estándar es de 2%, el nuevo 
intervalo será 2% * 1,41 = 2,82%). 

 
 Si el diferencial supera los 425 puntos, el plazo de reacción será de 5 días; el intervalo 

de valoración aumentará un 58%. 
 

 Si el diferencial supera los 450 puntos, el plazo de reacción será de 6 días; el intervalo 
de valoración aumentará un 73%.  
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 Si el diferencial supera los 475 puntos, el plazo de reacción será de 7 días; el intervalo 
de valoración aumentará un 87%. 

 
 Si el diferencial supera los 500 puntos el plazo de reacción será de 8 días; el intervalo 

de valoración se duplicará.  
 
 Si el diferencial supera los 525 puntos, el plazo de reacción será de 9 días; el intervalo 

de valoración aumentará un 112%. 
 

 Si el diferencial supera los 550 puntos, el plazo de reacción será de 10 días; el intervalo 
aumentará un 124%. 

 
Asimismo, si el diferencial de rentabilidad con la cesta de referencia se mantiene en un nivel 
inferior al considerado previamente durante dos cierres de sesión, el Intervalo de Garantía se 
adecuará al nivel correspondiente. 
 
En general, el intervalo de valoración de un tramo no debe ser inferior a otro de menor plazo. 
 
 

5. Aumento del Porcentaje de Garantía en función del porcentaje de garantía exigido por 
otras Cámaras de Contrapartida 

En una situación excepcional, BME CLEARING puede decidir aumentar cualquiera de los 
Intervalos de Garantía del apartado 1, a fin de equipararlo con el menor de los exigidos por las 
Cámaras de Contrapartida del entorno para las operaciones con deuda soberana del mismo 
tramo o plazo. 
 
 

6. Aumento del Porcentaje de Garantía 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 
porcentajes de garantía de la presente Circular se podrán aumentar de forma inmediata. 
 
 

7. Consideración de efectos procíclicos 

Para cualquiera de los puntos anteriormente mencionados en la presente Circular, antes de 
establecer cualquier aumento en los intervalos de garantía vigentes, BME CLEARING llevará 
a cabo una revisión adicional para verificar que dicha medida no conlleve ningún efecto 
procíclico, tal y como establece el Artículo 28.2 del Reglamento Delegado (UE) 153/2013. 

 


