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Margen de Variación 
 
El Margen de Variación se entenderá como el cambio en el valor 
diario de la cartera vigente de cada participante.  
 
En caso  que el margen de variación sea positivo, éste es pagado 
en la cuenta de margen y puede ser retirado por el participante 
directo después del proceso de liquidación de la cámara. 
 
Para cada participante, ComDer calcula el Margen de Variación 
tomando la diferencia entre la valorización (NPV) de la cartera 
vigente hoy, contra la valorización de la cartera vigente al día 
hábil anterior. 

 
𝑀𝑉 = 𝑁𝑃𝑉𝑇 − 𝑁𝑃𝑉𝑇−1  
 
 
Margen de Variación en ComDer 
 
El Margen de Variación depende de una serie de factores 
observables por el participante antes del cierre de día, por 
ejemplo: 
 
• Exposición neta (o nocional neto) de la cartera (compra o 

venta) 
• Tipo de moneda de contratos (USD o CLF) 
• Cambios en los precios de cierre del dólar y la UF del día 
• Precio del dólar observado (dólar de compensación 

acordado) 
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En este segundo número abordamos 
algunos tips a tener en cuenta para estimar 
el Margen de Variación que tendrá el 
portafolio al final del día. También se 
adjunta una breve explicación para la 
conciliación de la cuenta de efectivo 
utilizando la información entregada por 
Web Portal. 

Atribución del Margen de 
Variación 

Bienvenidos a este segundo Newsletter 
preparado para los participantes.  



Con estos componentes mencionados, el participante 
podrá realizar una rápida estimación del Margen de 
Variación total, y una atribución por tipo de moneda. 
Notar que esta aproximación excluye el efecto tanto 
de los puntos forward como de los factores de 
descuento; a mayor volatilidad entre estos factores de 
riesgo, la estimación puede ser menos precisa, 
sobretodo en el caso de seguros de inflación donde es 
el precio forward el que mueve mayormente el NPV, a 
diferencia de los FXNDF de dólar, donde es el precio 
spot el que generalmente explica el cambio de valor 
de la cartera. 
 
Al final de día, se envían todos los datos utilizados en 
el proceso de cierre de la cámara, y con ellos el 
participante será capaz de replicar exactamente el 
cálculo del Margen de Variación realizado por ComDer.  
 
La metodología explicada a continuación se puede 
utilizar para una cartera de contratos forward de dólar 
o una cartera con seguros de inflación. 
 
Primero, para el cálculo del Margen de Variación al día 
T, se debe separar la cartera del participante en tres 
tipos de contratos:  
• Transacciones vigentes (ingresadas antes del día T) 

y que no hacen fixing en el día T.  
• Transacciones vigentes con fecha fixing el día T 
• Transacciones ingresadas el día T 
 
Para cada una de estas particiones se utilizará una 
metodología de cálculo distinta, siendo el Margen de 
Variación total (aproximado) la suma de los tres 
Márgenes de Variación individuales (*). 
 
(*) Al incorporar el cambio en los puntos forward, la 
cartera debe ser dividida por plazos. De este modo se 
puede asignar un cambio de precio forward a cada 
plazo y llegar a una mejor estimación.  
 
Se ejemplificará para las operaciones de dólar, siendo 
extensible para los seguros de inflación. 
 
1. Transacciones ingresadas antes del día T que no 
hacen fixing el día T.    
 
En este caso, se utilizan los siguientes inputs:  

• Nocional Neto de las operaciones 
• Precio de cierre del dólar el día anterior 
• Precio de cierre del dólar hoy 

 
El Margen de Variación en este caso será: 
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2. Transacciones con fixing el día T 
 
En este caso utilizaremos los siguientes inputs: 

• Nocional Neto de las operaciones que hacen 
fixing 

• Precio de cierre del dólar el día anterior 
• Precio del dólar observado (acordado para la 

compensación) del día T 
 
El Margen de Variación en este caso será: 
 
𝑀𝑉𝑇 = 𝐷ó𝑙𝑎𝑟 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑇  – 𝐷ó𝑙𝑎𝑟 𝐶𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒𝑇−1

∙ 𝑁𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 
 
 
3. Transacciones ingresadas en el día T 
 
Las transacciones ingresadas durante el día T generan 
un Margen de Variación igual al NPV de la operación al 
final del día.  
Por lo tanto, como es el primer día de compensación 
en ComDer, una aproximación del MV será el NPV 
estimado de la operación.  
 
En caso de conocer el dólar spot utilizado en la 
operación, se podrá estimar el MV de la siguiente 
manera: 
 

𝑁𝑒𝑀𝑉𝑇 = 𝐷ó𝑙𝑎𝑟 𝐶𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒𝑇 − 𝐷ó𝑙𝑎𝑟𝑆𝑝𝑜𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

∙ 𝑁𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 
 
Dentro de la cartera de cada participante existirá un 
cuarto grupo de trades, los cuales ya hicieron fixing en 
días anteriores, pero aun no hacen settlement.  
 
En estos casos el Margen de Variación generado es 
marginal y su pago es generado por ComDer a las 
11:30 am del día de settlement, separándolo del 
cálculo de Margen de Variación de fin de día.  
 

𝑀𝑉𝑇 = 𝐷ó𝑙𝑎𝑟 𝐶𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒𝑇 − 𝐷ó𝑙𝑎𝑟 𝐶𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒𝑇−1

∙ 𝑁𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 



Conciliación de la cuenta de margen en efectivo en Web Portal 
 
La cuenta de efectivo de cada participante debe ser reconciliable y trazable en todo momento. Para ello,  ahora 
mostramos cómo se puede llevar a cabo dicha conciliación utilizando la información proporcionada en el Webportal. 
 
En Webportal, ir a “Cuenta de Margen / Fondo de Garantía” -> “Movimiento de Garantía”. Este informe muestra al 
participante todos los movimientos que han ocurrido en su cuenta de margen. Los movimientos de efectivo más 
comunes son pagos de llamado a margen, aportes voluntarios y pago de settlements.  
 
Ejemplo: 
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DESCRIPCIÓN 

MOVIMIENTO EVENTO ESTADO MONEDA  AMOUNT  

FECHA 

GARANTÍA FECHA PAGO 

Variation Margin PAYMENT SETTLED CLP  $      90,000,000  31-jul-15 31-jul-15 

Margin Call Response PAYMENT SETTLED CLP  $      15,000,000  31-jul-15 31-jul-15 

Variation Margin RECEIPT SETTLED CLP  $     (70,000,000) 03-ago-15 03-ago-15 

Margin Call Response PAYMENT SETTLED CLP  $      60,000,000  03-ago-15 03-ago-15 

Variation Margin PAYMENT SETTLED CLP  $    200,000,000  04-ago-15 04-ago-15 

Variation Margin RECEIPT SETTLED CLP  $       (1,000,000) 05-ago-15 05-ago-15 

Variation Margin PAYMENT SETTLED CLP  $    110,000,000  06-ago-15 06-ago-15 

Variation Margin RECEIPT SETTLED CLP  $     (80,000,000) 07-ago-15 07-ago-15 

Variation Margin PAYMENT SETTLED CLP  $      70,000,000  10-ago-15 10-ago-15 

Settlement RECEIPT SETTLED CLP  $                  200 10-ago-15 10-ago-15 

En la tabla anterior se puede ver que el movimiento más común en la cuenta de margen es el Margen de Variación, 
el cual se genera todos los días en caso que el participante tenga contratos novados en ComDer.  
 
En caso que sus garantías sean inferiores a su requerimiento de margen o el efectivo en su cuenta sea menor al 20% 
de su requerimiento de margen, se generará un llamado a margen. En este caso, el efectivo total del participante es 
$394.000.200 (suma de columna “amount”) y está compuesto principalmente por el pago de márgenes de variación 
a su favor y llamados a margen.  
 
ComDer hará cargos o abonos en la cuenta de efectivo del participante a través de márgenes de variación y pago de 
settlements. Por otro lado, el participante puede realizar abonos pagando sus llamados a margen o realizando 
aportes voluntarios.  

EDITORIAL 
Este newsletter fue preparado por  José Ignacio Jordán, Analista de la Gerencia de Riesgo de ComDer Contraparte 
Central. Santiago, Septiembre de 2015. 

 
INFORMACION DE CONTACTO 

Pablo Rodriguez Elorza, Gerente de Riesgo, pablorodriguez@comder.cl, +56 2 28879930 
José Villar, Subgerente de Riesgo, josevillar@comder.cl, +56 2 28879933 


