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Margen inicial por exposición en ComDer 
 

El Margen Inicial depende de varios factores manejables por el 
participante, por ejemplo: 
 
• Exposición Neta (o Nocional Neto) de la cartera (compra o 
venta) 
• Tipo de moneda de contratos (USD o CLF) 
• Plazos al vencimiento de contratos (hasta 1 año) 
 
La diversificación, tanto en monedas como plazos de 
vencimiento, es un factor adicional a considerar por los 
participantes. 
 
También hay otras variables que son propias del modelo de VaR 
ponderado, modelo que le otorga más importancia a los eventos 
recientes. En el caso que se registren fuertes movimientos 
recientes en uno o más factores de riesgo, el modelo actualiza 
su valor al alza, así como también reduce su valor en caso de que 
se haya registrado en el último tiempo una menor volatilidad en 
estos factores. Para el caso del NDF de tipo de cambio, el factor 
más relevante es el precio Spot del dólar, mientras que para la 
UF la inflación esperada es lo que más influye.  
 
En el análisis siguiente, el Margen Inicial fue calculado con los 
cambios de precios registrados hasta el día viernes 24 de Julio 
del 2015 (*) . 
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Bienvenidos a este primer 
Newsletter preparado para los 
participantes.  
 
En este primer número abordamos 
algunos tips a tener en cuenta para 
minimizar los requerimientos de 
margen en la CCP. 

Uso eficiente de las cuentas de 
Margen 

(*) Nota: Los números aquí presentados corresponden a aproximaciones, y 
pueden variar de acuerdo a las condiciones de mercado. Para números 
exactos, por favor contactar a ComDer. 



Exposición neta en dólares  
(punto de vista del participante) 

 
Asumiendo una exposición neta de USD$1MM, el Margen 
Inicial es aproximadamente CLP$17 por cada dólar 
comprado, y CLP$14.4 por dólar vendido. Este valor es 
plano ya que es el Spot el factor de riesgo que aporta el 
mayor riesgo de los NDFs de tipo de cambio (cerca de un 
95% del riesgo). 
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Plazo Comprado Vendido

1m 17.1 14.5

2m 16.9 14.4

3m 17.0 14.4

4m 17.0 14.2

5m 16.8 14.3

6m 16.7 14.2

7m 16.5 14.2

8m 16.5 14.1

9m 16.4 14.1

10m 16.6 14.1

11m 16.6 14

12m 16.7 14

Posición USD

Tabla 1: Pesos por dólar cobrados por M.I.

Esto es muy relevante ya que el neteo de posiciones de 
dólar hace reducir fuertemente el  Margen Inicial al 
quitar el riesgo de tipo de cambio spot, dejando sólo el 
efecto de puntos forward y tasa, que representan de un 
3% a 5% del Margen Inicial (según los plazos de los 
contratos en la cartera). 
 
Por ejemplo, para una cartera neteada de USD$1MM 
comprado a un mes y USD$1MM vendido a dos meses  
(USD$2MM bruto), el Margen Inicial es de CLP$0.4 pesos 
por dólar.  
 
 

Plazo

Compra 1 mes / 

Venta x meses

Venta 1 mes / 

Compra x meses

1x1 0.0 0.0

1x2 0.4 0.5

1x3 0.5 0.5

1x4 0.4 0.6

1x5 0.5 0.6

1x6 0.6 0.6

1x7 0.6 0.7

1x8 0.7 0.7

1x9 0.7 0.7

1x10 0.8 0.7

1x11 0.7 0.7

1x12 0.8 0.8

Posición USD

Tabla 2: Pesos por dólar cobrados por M.I. para spread

Buffer para operaciones Spread (formato “Gringo”) 
 
Es importante  notar que cuando se ejecuta un 
contrato spread, el sistema Calypso recibe cada 
contrato por separado y por lo tanto los participantes 
tienen que tener un buffer aproximado de CLP$17 
(para la compra) y CLP$14.4 (para la venta) de pesos 
por dólar, respectivamente, para que la primera pata 
del contrato sea aceptada.  
 
Lo anterior es de suma importancia de tener en cuenta 
a la hora de enviar este tipo de contratos a la cámara, 
ya que el primer contrato requerirá contar con margen 
suficiente para su aceptación.  
 
Finalmente, en el momento que la compra y la venta 
asociada a esta operación de spread sean aceptadas en 
la cámara, el buffer anteriormente constituido podrá 
ser retirado. 
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Exposición neta en UF 
 
Para la U.F. el resultado de Margen Inicial no es tan 
simétrico como en el dólar, ya que los puntos 
forward son los que hacen variar el riesgo de tipo de 
cambio. Esto hace que el riesgo dependa 
forzosamente del plazo al que se está expuesto. El 
Margen Inicial es, en promedio, de CLP$45 por UF 
comprada y CLP$140 por UF vendida 

 
 
 
 

www.comder.cl  

Plazo Comprado Vendido

1m 22.5 152.3

2m 30.2 157.8

3m 38.2 151.5

4m 39.6 147.4

5m 44.7 135.2

6m 49.6 126.1

7m 50.9 129.6

8m 54 124.5

9m 53.7 136.4

10m 52.9 139.1

11m 54.4 142.1

12m 54.5 130.1

Posición CLF

Tabla 3: Pesos por U.F. cobrados por M.I.

En el caso de la U.F., el neteo de posiciones también 
ayuda a reducir el cobro de Margen Inicial, no tan 
bruscamente como el caso del dólar, pero sí de manera 
significativa, como se puede ver en la tabla siguiente de 
Margen Inicial para una cartera neteada de CLF$1 
comprada y CLF$1 vendida, según el plazo de compra y 
de venta del spread. 

 
 
 

Plazo

Compra 1 mes / 

Venta x meses

Venta 1 mes / 

Compra x meses

1x1 0.0 0.0

1x2 27.8 25.4

1x3 35.4 35.6

1x4 54.9 37.7

1x5 60.3 45.6

1x6 61.1 45.0

1x7 59.1 47.2

1x8 51.8 50.2

1x9 50.7 49.2

1x10 53.4 52.2

1x11 56.2 47.7

1x12 54.6 48.8

Posición CLF

Tabla 4: Pesos por U.F. cobrados por M.I. para spread

3 

EDITORIAL 
Este newsletter fue preparado por  Ignacio Pérez Piña, Analista de la Gerencia de Riesgo de ComDer Contraparte Central. 
Santiago, Julio 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 


