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A efectos del cálculo de las garantías, y 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 10 grupos, denominados Grupos de Compensación. 
 
Dentro de cada Grupo de Compensación se definen varios Intervalos de Garantías. Cada 
Intervalo, que denominaremos Fluctuación Total a Analizar (al alza y a la baja), se expresa 
en porcentaje del precio. 
 
La Fluctuación o Intervalo asignado a un determinado contrato dependerá del número de 
días que faltan para la fecha de vencimiento. 
 
Por último, las matrices de garantías de cada Grupo de Compensación tendrán 3 columnas, 
una por escenario: alcista, bajista y cierre. 
 
 
1.- MATRICES DE GARANTÍAS 
 
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 - Energía.xlsx, pestaña Parámetros de Garantías. 

 

2.- GARANTÍAS POR POSICIÓN COMPENSADA DENTRO DE UN MISMO GRUPO 
 
Aquellos contratos cuyo periodo de entrega esté contenido total o parcialmente dentro del 
periodo de entrega de otro contrato, y presenten posiciones de signo contrario, tendrán 
prioridad en la compensación y la garantía por spread será igual a 0.  
 
A partir del proceso de cascada teórica definido en la Instrucción sobre Cascada teórica o 
aquella que la sustituya, y de acuerdo con las reglas que en dicha Instrucción se definen, 
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) con una garantía por spread igual a 0. 
 
En segundo lugar, independientemente del proceso de cascada teórica, si hay contratos 
compensables cuyo periodo de entrega coincide (swap mensual y futuro del mismo mes con 
posición de signo contrario, por ejemplo), la posición también se compensa, resultando en 
una delta por el neto comprada o vendida, y con una garantía por spread igual a 0.  

 

 

 

 

Circular 

 
Número: C-ENE-03/2021 
 
Segmento: Energía 
 
Fecha: 26 de marzo de 2021 
 
Fecha entrada en vigor: 30 de marzo de 2021 
 
Sustituye a: C-ENE-02/2021 
 

Asunto 
Parámetros a utilizar para el cálculo de la Garantía por 
Posición. 

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.  
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Las garantías por Spread para el resto de las combinaciones se encuentran disponibles en 
la web de BME CLEARING, bajo el apartado de Normativa/Circulares, en el fichero Excel 
Parámetros de Garantías - Energía.xlsx, pestaña Garantías por Spread. 
 
 
3.- COMPENSACIÓN DE GARANTÍAS ENTRE DISTINTOS GRUPOS 
 
Los Créditos sobre garantías porcentuales se encuentran disponibles en la web de BME 
CLEARING, bajo el apartado de Normativa/Circulares, en el fichero Excel Parámetros de 
Garantías - Energía xlsx, pestaña Créditos sobre Garantías. 
 
 
4.- AMPLIACIÓN INTERVALO PARA FESTIVOS Y DOMINGOS 
 
Se definen como festivos los días publicados en el BOE como fiestas nacionales no 
sustituibles y fiestas nacionales con facultad de sustitución en todas las comunidades 
autónomas. 
 
Tres días hábiles antes del vencimiento de un swap diario con vencimiento festivo y hasta 

la introducción en el sistema de liquidación del precio definitivo publicado por el Operador 

del Mercado Ibérico de Energía - Polo Español en el primer día hábil siguiente al festivo, se 

pedirá una garantía adicional por las horas del día festivo y el día anterior al festivo a las 

posiciones compradas en los contratos swap diarios afectados, considerando para cada 

hora afectada un intervalo total del 69%, y siempre que la garantía adicional a solicitar se 

trate de un importe significativo (superior a 50.000 euros). 

Tres días hábiles antes del vencimiento de un swap diario con vencimiento domingo y hasta 

la introducción en el sistema de liquidación del precio definitivo publicado por el Operador 

del Mercado Ibérico de Energía - Polo Español en el primer día hábil siguiente al domingo, 

se pedirá una garantía a las posiciones compradas considerando para cada hora un intervalo 

de garantía total del 69%, y siempre que la garantía adicional a solicitar se trate de un 

importe significativo (superior a 50.000 euros). 

 
5.- AUMENTO DE LOS PARÁMETROS DE GARANTÍAS POR POSICIÓN 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 parámetros de garantías por posición de la presente Circular se podrán 
aumentar de forma inmediata. 


