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Introducción al modelo de Margen Inicial 
 
El Margen Inicial, o Margen Requerido, es calculado a través de 
un modelo de “VaR Histórico Ponderado”, que toma los retornos 
de 1 día con la información de los precios y tasas de los últimos 
1.251 días, para generar 1250 retornos.  
 
Estos son utilizados para simular potenciales cambios de precio a 
un día, generando así un vector de 1.250 resultados de 
Pérdidas/Ganancias (P&L) para una cartera. Estos resultados son 
ordenados de menor a mayor, para buscar el percentil  99. 
 
El modelo tiene la característica de ser ponderado, entregando 
mayor relevancia a la información de mercado más reciente.  
 
En efecto, con el ponderador utilizado de 0.985, los primeros 50 
días tienen casi un 50% de peso del número de VaR calculado, lo 
que hace a este modelo ser reactivo ante altas volatilidades de 
precios especialmente cuando estos cambios de precios 
pertenecen a los extremos de la cola de la distribución. 
 
Desde la puesta en marcha, y como se menciona en el 
Newsletter 1°, el margen inicial estimado para los FXNDF de 
dólar era de $17 para compra y $14.4 para venta. Sin embargo, 
la mayor volatilidad del dólar ha hecho que estas estimaciones 
se ajusten al alza. En particular, hubo dos fechas en las cuales el 
modelo registró fuertes cambios. 
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En este tercer número se entregan algunos 
conceptos para profundizar en el modelo 
VaR que utiliza ComDer para estimar el 
Margen Inicial de un portafolio, junto con 
recomendaciones para administrar las 
garantías, considerando los futuros 
vencimientos  de derivados 

Estimación del Margen Inicial y 
relación con futuros vencimientos 

Bienvenidos a este tercer Newsletter 
preparado para los participantes.  



El día 27 de Agosto el dólar anotó una caída de más de 
$13 entre el cierre del día versus el spot de cierre del 
26 de agosto. Como la caída del dólar representa 
pérdidas para las posiciones compradoras netas, el 
M.I. de compra pasó de $17 a más de $22 por dólar 
comprado. 
 
Análogamente, el día 22 de Septiembre el dólar cerró 
en $697.6, registrando un  alza de $12.6 por sobre el 
cierre del día anterior. Esta alza representa pérdidas 
para las posiciones vendedoras netas, haciendo que el 
M.I. escalara de  $14 a casi  $22 por dólar vendido. 
 
El caso de los seguros de inflación es interesante ya 
que los grandes saltos de precio forward de U.F. se 
pueden dar cuando la inflación publicada 
mensualmente por el Banco Central dista mucho de la 
que el mercado esperaba.  
 
A modo de ejemplo, el día 07 de Septiembre el 
mercado estaba posicionado en una inflación de 0.5% 
para el mes de Agosto. Sin embargo, el día 08 de 
Septiembre se publicó un sorpresivo dato inflacionario 
de 0.7%, lo cual impactó a la curva U.F. forward en 
$60-$80 pesos al alza.  
 
Aun así, los escenarios de VaR de U.F. son más ácidos 
(en algunos plazos, $150  por cada UF expuesta con la 
cámara), por lo que una cartera con alta exposición en 
seguros de inflación no hubiese tenido cambios en el 
margen inicial. 
 
A todo esto, se debe sumar el tema de la 
diversificación, ya que para una cartera muy 
“dolarizada”, los seguros de inflación aportarán muy 
poco al margen inicial, incluso pudiendo reducirlo 
(aunque en cantidades mínimas).  
 
El caso inverso aplica del mismo modo, si se considera 
una cartera con alta exposición a los seguros 
inflacionarios. Como la evidencia muestra que las 
carteras generalmente se encuentran expuestas al 
dólar, se puede estimar de forma plausible la 
exposición de una cartera completa considerando sólo 
el nominal neto de dólares. Se asumirá este supuesto 
para lo que viene. 
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Perfiles de vencimiento y gestión del Margen Inicial 
 
Si bien el margen inicial de un participante puede 
variar por cambios propios del VaR utilizado por 
ComDer como los explicados arriba (por ejemplo, un 
día de alta volatilidad ingresado a la serie de datos), los 
participantes también deben considerar que los 
vencimientos juegan un rol importante en el valor del 
margen inicial por cuanto pueden hacer que el nominal 
neto de una cartera cambie considerablemente del 
cierre de un día versus la apertura del día siguiente. Si 
el participante “renueva” esos vencimientos el mismo 
día, su exposición y su margen inicial deberían 
permanecer estables. 
 
Para ComDer es importante monitorear y analizar los 
perfiles de vencimiento de las carteras de los 
participantes, ya que permite anticipar escenarios en 
que la exposición de uno o más participantes pueda 
verse superada por la no renovación de vencimientos 
(o bien por el ingreso de operaciones que aumenten la 
exposición neta), y así estar preparados en caso de que 
se necesiten más garantías. 
 
Del mismo modo, es importante que cada participante 
pueda gestionar eficientemente sus vencimientos y 
reconocer las garantías potenciales que pueden ser 
requeridas por ComDer. Para ejemplificar esto, a 
continuación se muestra uno de los reportes utilizados 
al cierre de día por el área de riesgo para monitorear el 
perfil de vencimientos y la respectiva exposición de 
cada una de las carteras vigentes, lo anterior 
considerando una ventana de tiempo de 5 días.  
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Este participante debería estar atento a la renovación de esos 
vencimientos para reducir el margen inicial, o bien, gestionar y contar 
con los colaterales necesarios para seguir operando con normalidad es 
caso de que decida dejar la exposición neta con la cámara en 
USD$1.300MM. En el lado opuesto está el participante XXX6, el cual 
liberará su requisito a margen y podrá realizar más operaciones sin 
necesidad de prendar más colaterales en ComDer. Se pueden hacer 
análisis similares para los otros casos de ejemplo. 
 
Este ejercicio remarca la importancia de entender la exposición neta de 
las carteras en ComDer por parte de cada participante, ya que el 
requisito de colateral que ComDer le exige al participante depende 
fuertemente de su exposición con la cámara (y no de la cantidad de 
operaciones). Por esta razón, el participante debe tener conocimiento 
de las exposiciones que podría tener con la cámara y gestionar 
anticipadamente las garantías de la operatoria diaria. 
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• El cuadro superior izquierdo muestra el nominal neto que vence cada día (fixed). Signo positivo implica que 
en el neto vencen compras, mientras que el signo negativo se refiere al neto de ventas que realizan fixing ese 
día. 

• El cuadro superior derecho muestra el flujo de nominal neto, esto es, el nominal neto actual y su evolución, 
considerando los vencimientos. De nuevo, el signo positivo asume que la posición es de compra, y negativo 
representa venta. Para el ejemplo, se tomaran 3 participantes con exposición inicial de USD$1.000MM 
(compra), y otros 3 con -USD$1.000MM (venta) 

• El cuadro inferior derecho representa la estimación de Margen Inicial requerido hoy y su evolución, lo cual es 
consecuente con el flujo de nominal neto. Las compras se multiplican por $23 y las ventas por $22. Por esta 
razón, para una exposición de USD$1.000MM, el requerimiento de margen es de CLP$23.000MM en caso de 
compra, y CLP$22.000MM para las ventas. 

• El cuadro inferior izquierdo muestra el margen incremental, dado por los vencimientos. 

A partir de este reporte es posible identificar cuál es la exposición potencial a la que la cámara podría estar expuesta 
bajo el supuesto de que no ingresen nuevas operaciones, permitiendo anticipar y gestionar casos en que haya 
muchos vencimientos involucrados.  
 
Por ejemplo, si analizamos al participante XXX3, que tiene una exposición neta de compra por USD$1.000MM, esta 
se mantiene sin grandes variaciones los primeros días, pero del cuarto al quinto día presenta vencimientos netos por 
USD$300MM de venta, lo cual hará aumentar su requisito de margen inicial en CLP$6.900MM.  
 


