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La presente Instrucción se publica de acuerdo con lo establecido en el Artículo 49 del 
Reglamento (UE) Nº 648/2012, y en el Artículo 49 del Reglamento Delegado (UE) 153/2013, 
para concretar el procedimiento para la realización de pruebas retrospectivas. 
 
Las pruebas retrospectivas tienen como objetivo el control de la idoneidad de los parámetros 
y del modelo de garantías, en relación con la cobertura prevista. 
 
Las pruebas se realizan diariamente para cada cuenta de garantías con posición abierta en 
BME CLEARING, dentro de cada segmento.  
 
Para cada cuenta se calcula el initial margin, igual a la garantía por posición menos el ajuste 
de la posición a valor de mercado: posición abierta valorada al precio de cierre para las 
opciones, y posición abierta por la diferencia de precio entre el precio de liquidación del día 
y el precio de la posición, para los swaps de energía, para las simultáneas y repos. 
 
Se revisa si el initial margin ha cubierto las pérdidas que ha registrado la posición durante el 
plazo de cierre de la posición, que es de 2 días para los segmentos de Derivados 
Financieros, Renta Fija, Renta Variable y para los contratos de Electricidad del 
segmento de Energía, y de 5 días para el segmento de IRS y para los contratos de Gas 
del segmento de Energía. 
 
Por tanto, se compara el initial margin en D con la variación de valor de la posición entre D 
y D+1, D y D+2,…, D y D+n, considerando que la posición abierta es la que había en D a 
final de sesión, y siendo n el número de días de plazo de cierre de la posición. 
 
Por ejemplo, para la casuística de plazo de cierre de la posición en dos días: 
 

• Variación de valor a 1 día: Valor de cada contrato de la posición abierta a final 
de la sesión D a precios de D+1 - Valor de cada contrato de la posición abierta 
a final de la sesión D a precios de D.  

 

• Variación de valor a 2 días: Valor de cada contrato de la posición abierta a final 
de la sesión D a precios de D+2 - Valor de cada contrato de la posición abierta 
a final de la sesión D a precios de D.  

 
El valor de un contrato a un precio es igual a: Posición x Multiplicador x Precio. 
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Asunto Pruebas Retrospectivas. 

Resumen 

Se define el procedimiento para la realización de las 
pruebas retrospectivas. Se modifica para adaptar el 
procedimiento a los contratos compensados en los 
distintos segmentos de la ECC y al colateral aportado 
como garantía. 
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El resultado se agrega a nivel de cuenta de garantías, y se selecciona el resultado más 
adverso. 
 
Los resultados de las pruebas retrospectivas serán facilitados en un fichero diario a cada 
Miembro de la ECC. 
 
De la misma forma, esta misma metodología se aplica también al colateral depositado 
en las distintas cuentas de colateral abiertas en la ECC, donde para cualquier valor 
(renta fija o variable) aportado como colateral, el plazo de liquidación considerado es 
de 2 días. No obstante, en este caso lo que se comparará es la mayor fluctuación del 
valor (en valor absoluto) a 1 y 2 días respecto del haircut aplicado por la ECC (ambos 
en %). 


