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CONTRATO MARCO DE OPERACIONES FINANCIERAS - 2009 
 
 

Este Contrato Marco de Operaciones Financieras, ha sido elaborado por la 

Asociación Española de Banca (AEB) y por la Confederación Española de 

Cajas de Ahorros (CECA), y protocolizado en Acta autorizada por el 

Notario de Madrid, Don Ricardo-Isaías Pérez Ballarín con fecha 14 de julio 

de 2009, con el número 1743 de su Protocolo. AEB y CECA autorizan su 

utilización bajo la condición expresa de que únicamente la reproducción 

total del mismo podrá ser acompañada de la mención “Contrato Marco de 

Operaciones Financieras - 2009”. © 
 
 
   
En ………………………………, a ….... de ……………..…….. de 200…... 
 
 
 

INTERVIENEN 
 
 
DE UNA PARTE: 
 
 
……………, con domicilio social …………………., Calle ……….., Nº.., ……….. ………… 

(………..) con C.I.F. …………, representada en este acto por D. ……………, con D.N.I. núm. 

……….., en virtud de su condición de ……………… cargo que ostenta en virtud de escritura 

pública otorgada en …….., el día … de ……. de ……., ante el Notario Don …………, con el 

número de su protocolo …… ; y 

 
 
DE OTRA PARTE: 
 
 
.……………, con domicilio social ……………….., Calle ………….., Nº.., ……… ………… 

(………..) con C.I.F. .……….., representada en este acto por D. ……………., con D.N.I. núm. 

……….., en virtud de su condición de ……………… cargo que ostenta en virtud de escritura 

pública otorgada en ……., el día .. de …… de ……., ante el Notario Don …………, con el 

número de su protocolo …………;  

 
 
 
 
Ambas Partes se reconocen capacidad suficiente para este acto y, en su virtud 
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EXPONEN 

 
I.- Que es voluntad de las Partes mantener una relación negocial, que se materializará 

en un acuerdo de compensación contractual al amparo del cual se incluirán determinadas 

operaciones financieras, que se desea constituyan una relación negocial única que contemple 

como un conjunto las distintas operaciones financieras realizadas. 

 

II.- Que a tal efecto se formaliza el presente CONTRATO MARCO DE OPERACIONES 

FINANCIERAS (en adelante, denominado “Contrato Marco” o “Contrato”) a fin de regular las 

condiciones en que se efectuarán las operaciones financieras concretas dentro de esa relación 

negocial única, estableciendo a tal efecto las siguientes 

 

 

ESTIPULACIONES 
 
 
 PRIMERA.- NATURALEZA, DEFINICIONES E INTERPRE-
TACIÓN. 
 
 

1.1.- Naturaleza. El presente documento (que, conjuntamente con su parte dispositiva y 

sus Anexos forman una unidad) tiene el carácter de Contrato Marco (en adelante, el Contrato 

Marco). Las operaciones financieras (en adelante, las Operaciones) que se convengan a su 

amparo, mediante el correspondiente documento de confirmación (en adelante, la 

Confirmación) se entenderán integradas en el objeto del presente Contrato Marco, siéndoles de 

aplicación lo dispuesto en el mismo, sin perjuicio de las condiciones específicas que puedan 

contener las Confirmaciones. 

 

El presente Contrato Marco y las Operaciones se integran en una relación negocial 

única entre las Partes, regida por el Contrato Marco, (conjuntamente todos ellos, el Contrato) y 

que tiene la naturaleza de un acuerdo de compensación contractual. 

 

1.2.- Definiciones. Los términos que a continuación se definen tendrán el significado 

que en esta Estipulación se les atribuye: 

 

"Agente de Cálculo" es la Parte o Entidad designada como tal en el Anexo I. En caso 

de no especificarse en el Anexo I, o si éste no hubiera sido acordado, el Agente de Cálculo será 

la entidad de crédito y si ambas partes lo fueran, aquella que conste en segundo lugar en las 

intervenciones de la página anterior. 

 

Sin perjuicio de otras responsabilidades en las que pudiera incurrir, el incumplimiento 

de las obligaciones del Agente de Cálculo no se considerará en ningún caso una Causa de 

Vencimiento Anticipado por Circunstancias Imputables a las Partes de las previstas en la 

Estipulación Novena, ni una Causa de Vencimiento Anticipado por Circunstancias Objetivas 

Sobrevenidas, establecidas en la Estipulación Décima del Contrato Marco. 
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"Cantidad a Pagar" significa el importe expresado en la Moneda de Liquidación y 

calculado de conformidad con lo dispuesto en la Estipulación Decimocuarta, en caso de 

vencimiento anticipado de Operaciones, por cualquiera de las causas señaladas en las 

Estipulaciones Novena y/o Décima. 

 

"Causas de Vencimiento Anticipado" comprende, las Causas de Vencimiento 

Anticipado por Circunstancias Imputables a las Partes y las Causas de Vencimiento Anticipado 

de Operaciones por Circunstancias Objetivas Sobrevenidas, establecidas en las Estipulaciones 

Novena y Décima, respectivamente. 

 

"Contratos Financieros Determinados" significa, las operaciones de la misma o 

similar naturaleza a las reguladas por el presente Contrato Marco, que no estén expresamente, o 

por aplicación de la Estipulación Vigesimoprimera, amparadas en el mismo y que hayan sido 

contratadas con anterioridad o no al Contrato Marco. 

 

"Día Hábil" significa (a) en relación con cualquier obligación de pago derivada de las 

Operaciones a efectuar en euros, salvo acuerdo en contrario de las Partes fijado en el Anexo I o 

en una Confirmación, los días fijados como hábiles en el calendario de pagos TARGET 2 

(“Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System 2”) 

publicado para cada año por el Banco Central Europeo (o en cualquier otro calendario del 

sistema de pagos en euros que lo sustituya en el futuro); en relación con cualquier obligación de 

pago derivada de las Operaciones a efectuar en una divisa distinta del euro, los días en que los 

bancos estén abiertos para efectuar operaciones financieras en el lugar de pago y en el centro 

financiero más relevante de la divisa de pago correspondiente; (b) en relación con cualquier 

obligación de entrega derivada de las Operaciones, salvo acuerdo en contrario de las Partes 

fijado en el Anexo I o en una Confirmación, cualquier día en el que el sistema de liquidación 

más relevante para la operación financiera se encuentre abierto para la aceptación y ejecución 

de instrucciones de liquidación; y (c) en relación con las comunicaciones y/o notificaciones 

contempladas en la Estipulación Vigésima, los días que sean hábiles a efectos bancarios en el 

lugar del domicilio señalado en el Anexo I por las Partes para la recepción de las mismas o, en 

su defecto, en la/s Confirmación/es o, en defecto de los anteriores, en el domicilio social de 

cada Parte.  

 

A efectos del Contrato Marco y de las Confirmaciones, se considerará que el sábado es 

día no hábil. 

 

En el caso de que la /s fecha /s fijada /s en virtud de lo dispuesto en el Contrato no 

coincida /n con un Día Hábil, se entenderá que la/s fecha/s se refiere/n al Día Hábil siguiente 

salvo que este último día pertenezca al mes natural siguiente, en cuyo caso, se entenderá como 

Día Hábil el inmediatamente precedente. 

 

"Endeudamiento Determinado" significa, sin perjuicio de lo dispuesto en el Anexo I, 

cualquier obligación económica derivada de operaciones de pasivo, tales como préstamos o 
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créditos recibidos y depósitos tomados, ya sean obligaciones presentes o futuras, ya sean 

obligaciones principales o accesorias, garantías o de cualquier otro tipo. 

 

"Entidad Especificada" significa la/s entidad/es designada/s como tal/es en el Anexo 

I; si en dicho Anexo se indica filiales, se entenderá por tales, las entidades definidas en el 

Artículo 42 del Código de Comercio. 

 

"Entidades de Referencia" significa, tres entidades financieras y/o empresas de 

servicios de inversión, valoradores o consultores financieros independientes que designe la 

Parte que deba determinar el Valor de Mercado, destacadas por su volumen de negociación en 

el correspondiente mercado o por su reconocido prestigio en el campo del análisis y/o la 

valoración de instrumentos financieros. 

 

"Fecha de Vencimiento Anticipado" significa, aquella fecha fijada como tal, con 

arreglo a lo dispuesto en la Estipulación Undécima. 

 

"Garante" significa la/ s entidad/ es que se indica/ n como tales en el Anexo I. 

 

"Garantía" significa, la garantía debidamente documentada o instrumentada que se 

especifique como tal en el Anexo I. 

 

 "Importes Impagados" significa, en relación con las Operaciones cuyo vencimiento se 

haya anticipado, la suma de: (a) las cantidades cuyo pago era debido en o antes de la Fecha de 

Vencimiento Anticipado y no haya sido satisfecho, más, en relación con las obligaciones a 

liquidar mediante entrega, y que no lo hubieran sido en o antes de la Fecha de Vencimiento 

Anticipado, el equivalente en dinero de la valoración que tendría en el mercado el objeto de la 

entrega, en la fecha en que ésta debería haberse producido (cuando sea ésta la prestación 

debida) y (b) los intereses debidos desde la fecha en que el pago era debido o hubiera sido 

debido, con arreglo a la letra (a) anterior, hasta la Fecha de Vencimiento Anticipado (pero 

excluyendo ésta) al Tipo de Interés Aplicable. Los intereses se calcularán sobre la base de 

capitalización diaria y por los días efectivamente transcurridos y en la misma moneda que los 

importes debidos y no satisfechos. 

 

Cuando se trate de una obligación de entrega, se entenderá por la valoración que 

tendría en el mercado, aquélla que estaba vigente en la fecha y el momento en que debería 

haberse producido la entrega, obtenida por la Parte que deba determinarla en virtud de lo 

dispuesto en la Estipulación Decimocuarta, sobre la base de la cotización de al menos una 

Entidad de Referencia. En el caso en el que las dos Partes deban determinarla, la valoración que 

tendría en el mercado para reponer o sustituir la/s operación/es que deberían haberse liquidado 

mediante entrega, será la media aritmética de los valores fijados por las Partes. 

 

"Importe de Liquidación" significa, el equivalente en la Moneda de Liquidación de la 

cantidad resultante de aplicar el criterio de Valor de Mercado o, en su caso, de Valoración 

Sustitutiva, para la/s Operación/es cuyo vencimiento se haya anticipado. 
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El criterio de Valoración Sustitutiva sólo será aplicable a la /s Operación /es para las 

que no se pueda determinar un Valor de Mercado. 

 

"Importe Máximo" significa, a efectos del Incumplimiento Cruzado, el especificado 

como tal en el Anexo I. 

 

"Moneda de Liquidación" significa el euro. 

 

"Operaciones" son aquéllas que se regulan por el presente Contrato Marco y que 

expresamente o por aplicación de lo previsto en la Estipulación Vigesimoprimera, se amparan 

en el mismo. Con carácter meramente enunciativo, podrán ampararse bajo este Contrato Marco: 

 

(i) instrumentos derivados (tales como, a título de ejemplo, futuros, opciones, 

permutas o cualquier combinación de éstos, ya sean liquidables mediante 

entrega física o por diferencias) sobre cualquier subyacente, financiero o no 

financiero (tales como, a título de ejemplo, tipos o referencias de interés, 

tipos de cambio, divisas, incluidas las compraventas de divisas al contado o 

a plazo, rendimientos de activos, precios de valores o instrumentos 

financieros, índices, medidas, riesgo de crédito, volatilidad, precios de 

activos no financieros incluidos los precios de materias primas, derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero, variables climáticas, gastos de 

transporte, tipos de inflación u otras estadísticas económicas oficiales) 

 

(ii) operaciones financieras por diferencias (también llamadas contratos por 

diferencias); 

 

(iii) acuerdos de garantía financiera; 

 

(iv) préstamos de valores; 

 

(v) cesiones, temporales o no, en garantía u otras operaciones con finalidad 

directa o indirecta de garantía vinculadas al Contrato Marco que tengan por 

objeto deuda pública, otros valores negociables o efectivo;  

 

(vi) operaciones dobles (o simultáneas) y operaciones con pacto de recompra, 

cualesquiera que sean los activos sobre los que recaen, y en general, las 

cesiones temporales de activos; y 

 

(vii) en general, cualquier combinación de las anteriores, operación similar o 

cualquiera de análoga naturaleza que se especifique en la correspondiente 

Confirmación. 

 

"Operaciones Afectadas" son las Operaciones que se vean afectadas por cualquiera de 

las Causas de Vencimiento Anticipado de Operaciones por Circunstancias Objetivas 

Sobrevenidas establecidas en la Estipulación Décima. 
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"Partes Afectadas" son las que se vean incursas en cualquiera de las Causas de 

Vencimiento Anticipado de Operaciones por Circunstancias Objetivas Sobrevenidas 

establecidas en la Estipulación Décima. 

 

 "Tipo de Interés Aplicable" significa, (a) en relación con las obligaciones de pago 

asumidas en virtud de la Estipulación 3.1 del Contrato Marco que no hayan sido satisfechas por 

la Parte incumplidora, el Tipo de Interés de Demora; (b) en relación con la obligación de pago 

de la Cantidad a Pagar de conformidad con la Estipulación Decimocuarta y que, siendo debidas 

en la Fecha de Pago determinada con arreglo a la Estipulación 15.1, no hayan sido satisfechas, 

el Tipo de Interés de Demora; (c) en relación con cualquier otra obligación de pago o entrega 

que debiera haberse satisfecho, el Tipo de Interés Ordinario y (d) en cualquier otro supuesto, el 

Tipo de Interés de Resolución. 

 

"Tipo de Interés de Demora" significa, el tipo de interés expresado en tanto por ciento 

anual, que será la suma del tipo interbancario a un día en la moneda en que debería haberse 

efectuado el pago, y que la Parte acreedora del mismo no haya recibido, más el margen que se 

establece en el Anexo I. En caso de no especificarse en el Anexo I, o si éste no hubiera sido 

acordado, el margen aplicable será del 2%. Los intereses de demora se calcularán aplicando el 

Tipo de Interés de Demora sobre la cantidad que la Parte acreedora no haya recibido, siéndole 

debida, en base al año que corresponda (360 ó 365) a la moneda en cuestión. Dichos intereses 

se calcularán sobre la base de capitalización diaria y del número de días efectivamente 

transcurridos. En el caso de que la moneda en que debería haberse efectuado el pago fuera el 

euro, se considerará como el tipo interbancario a un día al EONIA, esto es, con respecto a un 

determinado día, el tipo de referencia para depósitos de un día de duración publicado por el 

Banco Central Europeo y que figura en la Página EONIA de Reuters, o aquella otra que la 

sustituya en el futuro, con respecto a ese día, si ese día es una Día Hábil TARGET 2, o con 

respecto al Día Hábil TARGET 2 inmediatamente anterior, si ese día no es un Día Hábil 

TARGET 2. 

 

"Tipo de Interés Ordinario" significa, el tipo de interés, expresado en tanto por ciento 

anual, equivalente al coste en que incurriría la Parte no incumplidora (que será la que lo 

calcule), si tuviera que refinanciar su posición. A los efectos de determinar el Tipo de Interés 

Ordinario, la Parte no incumplidora podrá tomar como referencia el EONIA, Euribor o 

cualquier otro tipo de referencia objetivo y de difusión pública diaria similar a los anteriores o 

que pudiera sustituirlos en un futuro. 

 

"Tipo de Interés de Resolución" significa, el tipo de interés, expresado en tanto por 
ciento anual, equivalente a la media aritmética del coste en que incurriría cada una de las Partes 

si tuviera que refinanciar su posición. 

 

"Valor de Mercado" significa, en relación con una o más Operaciones cuyo 

vencimiento se haya anticipado, una cantidad (en la Moneda de Liquidación) fijada por la Parte 

que, con arreglo a este Contrato Marco esté legitimada para determinarla, sobre la base de las 

valoraciones proporcionadas por las Entidades de Referencia que podrán venir expresadas en 
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español o en inglés. Cada valoración expresará la cantidad que esa Parte recibiría (en cuyo caso 

dicha cantidad deberá expresarse con signo negativo) o pagaría (en cuyo caso dicha cantidad 

deberá expresarse con signo positivo) por contratar una Operación con la Entidad de 

Referencia, que tuviera el efecto de mantener el valor económico que para esa Parte tendría 

cualquier pago o entrega que debiera haberse realizado a partir de la Fecha de Vencimiento 

Anticipado, en virtud de la Operación o grupo de ellas cuyo vencimiento se haya anticipado. 

 

No se incluirán los Importes Impagados de las Operaciones o grupo de ellas cuyo 

vencimiento se haya anticipado, pero sí los pagos o entregas debidos después de la Fecha de 

Vencimiento Anticipado y que no se hayan efectuado por haberse fijado ésta. 

 

 La Parte que determine la cantidad, solicitará a las Entidades de Referencia que den sus 

valoraciones, en la medida de lo posible, en el mismo día y hora, en la Fecha de Vencimiento 

Anticipado o, en su caso, tan pronto como sea posible después de esa fecha. En el caso de 

obtener dos o más valoraciones, se calculará la media aritmética de todas ellas. Si se diera 

únicamente una valoración, el Valor de Mercado será dicha valoración. Si no se obtuviera 

ninguna valoración, se considerará que la determinación del Valor de Mercado no es posible. 

 

 Para el cálculo del Valor de Mercado, se tomarán como referencia las cotizaciones 

proporcionadas por las Entidades de Referencia en las 24 horas posteriores a su solicitud. Si 

pasadas esas 24 horas, no se hubiera obtenido ninguna valoración, se considerará que la 

determinación del Valor de Mercado no es posible. No obstante, si alguna de dichas Entidades 

de Referencia comunicara con anterioridad al término de ese plazo que no va a proporcionar su 

cotización, no será necesario esperar el resto de esas 24 horas. 

 

 A los efectos anteriores, será suficiente para considerar como válidamente solicitada y 

emitida una cotización de las Entidades de Referencia cualquier medio de comunicación entre 

el solicitante y la Entidad de Referencia del que quede constancia, sea éste escrito (incluyendo, 

sin ánimo limitativo, el correo electrónico o el fax) u oral (siendo suficiente a tales efectos, con 

la grabación de la conversación en la que se solicita y/o emite la cotización).  

 

"Valoración Sustitutiva" significa, la cantidad (en la Moneda de Liquidación) que una 

Parte calcule como sus pérdidas de cualquier tipo (expresadas con signo positivo) o ganancias 

(expresadas con signo negativo) en relación con este Contrato Marco o con una Operación o 

grupo de ellas cuyo vencimiento se haya anticipado, según el caso, incluyendo cualquier lucro 

cesante derivado del Contrato, los costes de financiación o, a elección de dicha Parte pero sin 

posibilidad de duplicidad, las pérdidas y /o costes derivados del vencimiento anticipado, 

liquidación, obtención o restablecimiento de cualquier cobertura o posición relacionada con la 

misma (o cualquier ganancia obtenida en esos casos). 

 

 La Valoración Sustitutiva incluye las pérdidas, intereses y los costes (o ganancias) en 

relación con cualquier pago o entrega que, debiendo haberse realizado en o antes de la Fecha de 

Vencimiento Anticipado correspondiente, no se haya realizado. 
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 La Valoración Sustitutiva no incluye los gastos relacionados en la Estipulación 

Decimonovena de este Contrato Marco. 

 

 La determinación de la Valoración Sustitutiva habrá de hacerse en la Fecha de 

Vencimiento Anticipado o en el momento inmediatamente posterior en el que sea posible. La 

determinación de la Valoración Sustitutiva podrá hacerse, por referencia a cotizaciones de tipos 

o precios de mercado de una o más Entidades de Referencia y podrá venir expresada en español 

o en inglés. 

 
1.3.- Interpretación. A efectos de la interpretación del Contrato Marco, en caso de 

discrepancia entre la parte dispositiva del Contrato Marco y cualquiera de sus Anexos, 

prevalecerá en ambos casos lo dispuesto en el Anexo de que se trate (y, en caso de discrepancia 

entre éstos, prevalecerá lo pactado en el Anexo suscrito en último lugar). En caso de 

discrepancia entre el Contrato Marco (incluyendo sus Anexos) y lo previsto en cualquier 

Confirmación, prevalecerá lo dispuesto en ésta última. 

 

 

 SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 

 

El objeto del presente Contrato Marco es el establecimiento de un acuerdo de 

compensación contractual y la regulación de la relación negocial única que surja entre las 

Partes, como consecuencia de la realización de las Operaciones. 

 

Por medio del presente Contrato Marco las Partes acuerdan crear una única obligación 

jurídica que abarque todas las Operaciones y, en virtud de la cual, en caso de vencimiento 

anticipado del Contrato Marco, las Partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del 

producto de la liquidación de dichas Operaciones, calculado conforme a lo establecido en el 

presente Contrato Marco. 

 

 

 TERCERA.- DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO. 
 

 

3.1.- Obligaciones de Pago o Entrega. Las Partes realizarán los pagos o entregas a que 
vengan obligadas por cada Operación, con arreglo a lo establecido en la correspondiente 

Confirmación, y en el presente Contrato Marco. 

 

3.2.- Plazo. El plazo será esencial a todos los efectos del Contrato. 
 

3.3.- Forma de Realizar los Pagos. Los pagos que deban realizarse, se efectuarán en la 

fecha, lugar y moneda establecidos en la Confirmación correspondiente a cada Operación. 
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  3.4.- Forma de Realizar las Entregas. Las entregas a que vengan obligadas las Partes, se 

efectuarán en la fecha y en la forma y/ o a través del Sistema de Compensación o Cámara que 

las Partes acuerden y que se especifique en la correspondiente Confirmación. 

 

3.5.- Carácter Recíproco de las Obligaciones. El cumplimiento de las obligaciones de 

pago o de entrega de cada una de las Partes, a que vengan obligadas por cada Operación, no 

será exigible cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 
3.5.1.- Que la otra Parte haya incurrido en, o exista respecto a la misma, una Causa de 

Vencimiento Anticipado, se haya designado o no una Fecha de Vencimiento 

Anticipado respecto de la otra Parte; 

 

3.5.2.- Que exista alguna condición suspensiva que afecte al cumplimiento de la/s 

obligación/es. 

 

3.5.3.- Los pagos o entregas que alguna de las Partes no realizara por cualquiera de las 

circunstancias referidas en los apartados 3.5.1. y 3.5.2 devengarán diariamente intereses 

al Tipo de Interés Ordinario.  

 

 

CUARTA.- CAMBIO DE CUENTA. 
 

 

Cualquiera de las Partes podrá cambiar la/s cuenta/s designada/s para la recepción de 

el/los pago/s o entrega/s, previa notificación por escrito a la otra Parte, con al menos cinco (5) 

Días Hábiles de antelación, a la fecha de valor del pago o de la entrega correspondiente, siendo 

vinculante, salvo objeción razonable de la otra Parte. 

 

 

QUINTA.- LIQUIDACIÓN POR SALDOS. 
 

 

Las cantidades a pagar en la misma fecha y en la misma moneda en virtud de una 

misma Operación, se liquidarán por su saldo, salvo que las Partes acuerden un sistema distinto 

en el Anexo I o en las correspondientes Confirmaciones, de modo que, si las dos Partes deben 

hacerse recíprocamente pagos, aquella Parte cuyo importe a pagar sea mayor, quedará obligada 

a realizar un pago por la cantidad en exceso. Asimismo, las Partes, si así lo establecen en el 

Anexo I y/o en las correspondientes Confirmaciones, podrán liquidar por su saldo las 

cantidades a pagar en virtud de dos o más Operaciones con vencimiento en la misma fecha y 

denominadas en la misma o diferentes monedas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- 10 - 

 

 

 

© AEB – CECA. Madrid. Mayo 2009 

 

SEXTA.- INTERESES DE DEMORA. OTRAS CANTIDADES. 
 

 

6.1.- Intereses de Demora. Cualquier retraso en los pagos con respecto a la fecha de 
valor establecida en la Confirmación correspondiente a la Operación de que se trate, o respecto 

de la fecha de valor que sea Fecha de Pago a los efectos de la Estipulación Decimoquinta, 

devengará intereses de demora al Tipo de Interés de Demora, sobre la cantidad vencida y no 

pagada desde la fecha de valor (inclusive) y hasta la fecha en que efectivamente se realice el 

pago (exclusive). Los intereses de demora se pagarán en la misma moneda que la cantidad 

debida, y se devengarán y capitalizarán diariamente al Tipo de Interés de Demora indicado, a 

los efectos establecidos en el Artículo 317 del Código de Comercio.  

 

 6.2.- Otras Cantidades. Cualquier retraso en la obligación de entrega de valores y/o 
materias primas, dará lugar a indemnización, en concepto de daños y perjuicios, a favor de la 

Parte que resulte perjudicada, mediante el cálculo del coste financiero y / o de sustitución de los 

valores y/ o materias primas no entregados, a partir de la fecha de valor de la entrega y hasta la 

fecha en que efectivamente se realice la misma. 

 

 

SÉPTIMA.- CONFIRMACIONES. 
 

 

7.1.- Deber de Confirmar. Las Operaciones que las Partes acuerden, se confirmarán 

por escrito, por correo o por medio de télex, facsímil u otro sistema de mensajes electrónicos a 

las direcciones que, al efecto, se establecen en el Anexo I. Las Partes serán responsables de 

enviar, comprobar la recepción y contenido de las Confirmaciones y, en el supuesto de que 

existan discrepancias o errores, éstos deberán comunicarse inmediatamente a la otra Parte y se 

intercambiarán Confirmaciones una vez corregidas. En todo caso, transcurridos quince (15) 

Días Hábiles desde la fecha de recepción de la Confirmación sin que las Partes manifiesten su 

discrepancia a la misma, ésta se entenderá confirmada a todos los efectos. 

 

 No obstante lo anterior, las Partes conocen y declaran expresamente que las 

Operaciones serán vinculantes desde el momento mismo en que se hayan acordado los términos 

esenciales de las mismas, ya sea oralmente o de cualquier otro modo. A este respecto, en 

relación a la contratación de Operaciones por vía telefónica, las Partes conocen y aceptan que 

toda contratación telefónica es en firme y que no cabe, por tanto, derecho de desistimiento.  

 

7.2.- Contenido de las Confirmaciones. Las Confirmaciones contendrán los elementos 

esenciales para cada tipo de Operación, así como una referencia al Contrato Marco en que se 

amparan. 

 

7.3.- Confirmaciones por Sistemas Electrónicos. En el caso de Confirmaciones 

emitidas por sistemas electrónicos o plataformas electrónicas de contratación bilaterales o 

multilaterales, éstas se ajustarán a los formatos que tengan establecidos dichos sistemas siempre 

que ambas Partes se hayan adherido a los mismos o, en su caso, en la forma que las Partes 
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hayan acordado. Sin perjuicio de lo establecido en la Estipulación 7.2, en este tipo de 

Confirmaciones, y en el supuesto en que el sistema electrónico no permita hacer referencia al 

Contrato Marco, se entenderá que, a todos los efectos, dichas Operaciones se realizan a su 

amparo. 

 

 
OCTAVA.- MONEDA DE LA OPERACIÓN. 

 
 

8.1.- Moneda de la Operación. Los pagos que deban realizarse en virtud de una 

Operación se efectuarán en la moneda que se especifique en cada una de las Confirmaciones 

(en adelante, "la Moneda de la Operación"). En caso de no especificarse, se entenderá que la 

Moneda de la Operación es el euro. 

 

8.2.- Cambio de Moneda de la Operación. Excepcionalmente, la Parte beneficiaria del 

pago podrá aceptar una moneda distinta a la Moneda de la Operación, en los términos que las 

Partes acuerden. 

 

 

NOVENA.- CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO POR 
CIRCUNSTANCIAS IMPUTABLES A LAS PARTES. 
 
 
 Cualquiera de las Partes podrá anticipar el vencimiento de la totalidad de las 

Operaciones y por tanto del Contrato, con arreglo a lo dispuesto en las Estipulaciones 

Undécima a Decimocuarta, cuando la otra Parte, alguno de sus Garantes o alguna de sus 

Entidades Especificadas, incurra en alguna de las siguientes Causas de Vencimiento 

Anticipado: 

 

9.1.- Incumplimiento de las Obligaciones de Pago y/o de Entrega. El incumplimiento 

de las obligaciones de pago y/o de entrega, de conformidad con lo establecido en la 

Estipulación Tercera.  

 

9.2.- Incumplimiento del Contrato. El incumplimiento de cualquier obligación derivada 

del Contrato distinta de las de pago y/o entrega y siempre que dicho incumplimiento no haya 

sido subsanado en el plazo de cinco (5) días naturales a partir de que la notificación del 

incumplimiento por la Parte no incumplidora sea efectiva, de conformidad con lo establecido en 

la Estipulación Vigésima. 

 

9.3.- Incumplimiento Respecto de la Garantía. 

 

9.3.1.- El incumplimiento por el/ los Garante/s de la obligación de pago y/ o entrega 

derivada de la Garantía. 
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9.3.2.- El incumplimiento por el/ los Garante/ s de cualquier obligación distinta de la de 

pago y/ o entrega derivada de la Garantía. 

 

9.3.3.- La extinción o suspensión de la Garantía por cualquier causa, con anterioridad al 
cumplimiento o extinción de las obligaciones que por el mismo se garantizan, sin el 

consentimiento previo y por escrito de la otra Parte. 

 

9.3.4.- La impugnación de la eficacia o validez de la Garantía por una de las Partes, por 

el/ los propio/ s Garante/ s o por un tercero. 

 

9.4.- Falsedad de las Declaraciones. La falsedad, incorrección o inexactitud de las 

declaraciones realizadas por una de las Partes o alguno de sus Garantes, en relación con el 

Contrato o con cualquier Documento de Garantía. 

 

9.5.- Incumplimiento de Contratos Financieros Determinados. El incumplimiento por 

cualquiera de las Partes, por cualquiera de sus Garantes o por cualquiera de sus Entidades 

Especificadas, de alguno de los Contratos Financieros Determinados, cuando dicho 

incumplimiento, una vez realizadas las notificaciones pertinentes, diera lugar a la resolución o 

al vencimiento anticipado de las obligaciones contraídas en virtud del Contrato Financiero 

Determinado. 

 

9.6.- Incumplimiento Cruzado. El incumplimiento por cualquiera de las Partes, por 

cualquiera de sus Garantes o por cualquiera de sus Entidades Especificadas, de los contratos 

que constituyan el Endeudamiento Determinado cuando: 

 

9.6.1.- El Endeudamiento Determinado que resulte o que pueda ser declarado deuda 

líquida, vencida y exigible con antelación a lo originariamente previsto en dichos 

contratos, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud 

de los citados contratos, ascienda a una cantidad que, individual o conjuntamente 

considerada, sea igual o superior al Importe Máximo especificado en el Anexo I. En caso 

de no especificarse en el Anexo I, o si éste no hubiera sido acordado, se entenderá que el 

Importe Máximo es, para cada Parte, el mayor de (i) 10.000 euros o (ii) el 1% del capital 

social o partida contable equivalente de dicha Parte. 

 

9.6.2.- Se incumplan a su vencimiento las obligaciones de pago contraídas en virtud de 

dichos contratos, en cantidades que, individual o conjuntamente consideradas, sean 

iguales o superiores al Importe Máximo especificado en el Anexo I. En caso de no 

especificarse en el Anexo I, o si éste no hubiera sido acordado, se entenderá que el 

Importe Máximo es, para cada Parte, el mayor de (i) 10.000 euros o (ii) el 1% del capital 

social o partida contable equivalente de dicha Parte. 

 

9.7.- Situaciones de Insolvencia. Si cualquiera de las Partes, cualquiera de sus 

Garantes, o cualquiera de sus Entidades Especificadas: 

 

 9.7.1-. Fuera declarada judicialmente en concurso de acreedores. 
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9.7.2.- Solicitare o fuese solicitada por un tercero, según proceda, la declaración de 
concurso de acreedores o cualquier otro procedimiento similar o de efectos equivalentes, 

o acudiese a sus acreedores para, de alguna forma, reestructurar su deuda. 

 

9.7.3.- Incurre en impago de obligaciones o se promoviera contra la misma algún 

procedimiento judicial o extrajudicial que pudiera provocar el embargo o subasta de sus 

bienes, por un importe superior al establecido en el Anexo I. En caso de no especificarse 

en el Anexo I, o si éste no hubiera sido acordado, se entenderá que el Importe Máximo 

es, para cada Parte, el mayor de (i) 10.000 euros o (ii) el 1% del capital social o partida 

contable equivalente de dicha Parte. 

 
9.7.4.- Incumpliera de forma generalizada sus obligaciones o llegara a admitir por escrito 

su incapacidad para cumplirlas en el momento en que fueran debidas. 

 

9.7.5.- Adoptara algún acuerdo o medida con el propósito de hacer efectivo cualquiera 

de los supuestos anteriores. 

 

9.7.6.- Si se iniciara un procedimiento judicial o se presentara cualquier escrito o 

demanda ante un Tribunal o Juzgado o contra cualquiera de las Partes cuyo resultado 

final: 

 

a) tenga por objeto o pueda afectar a sus bienes por un importe superior al establecido 

en el Anexo I; y/ o 

 

b) tenga por objeto la designación de uno o varios comisarios, depositarios, 

interventores, liquidadores, administradores, síndicos o similares, de los bienes de 

cualquiera de las Partes por un importe superior al establecido en el Anexo I.  

 

En caso de no especificarse en el Anexo I otros distintos los importes referidos en las 

letras a) y/o b) anteriores, se entenderá que son para cada Parte, el mayor de (i) 10.000 

euros o (ii) el 1% del capital social o partida contable equivalente de dicha Parte 

 

9.7.7.- Fuera objeto de medidas de intervención y/o sustitución por las autoridades 

competentes, cuando se trate de una entidad sometida a supervisión administrativa. 

 

9.8.- Rechazo del Contrato Marco o las Operaciones contratadas a su amparo. El 
rechazo, falta de reconocimiento, cuestionamiento o impugnación por cualquiera de las Partes 

y/o de los Garantes (o, en el caso de que cualquiera de las Partes y/o de los Garantes realizase o 

encargase la realización de cualquier acto que muestre una intención de repudiar), de la 

existencia, efectividad, validez o aplicabilidad del Contrato Marco o de los términos en los que 

éste ha sido pactado, así como de cualquiera de las Operaciones contratadas a su amparo o de 

los términos de las mismas, con independencia de que éstas hayan sido o no confirmadas o que 

sus términos se hayan acordado telefónicamente.  
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9.9.- Disminución de la Solvencia Económica. Cuando la solvencia de una de las 
Partes y/ o de cualquiera de sus Garantes y/o cualquiera de sus Entidades Especificadas, se vea 

reducida sustancialmente como consecuencia de su participación, de cualquier modo, en una 

operación de fusión, escisión, cesión de activos y/ o pasivos o cualquier otra operación de 

similar naturaleza. 

 

9.10.- Extinción de la Personalidad Jurídica, Cambio en el Objeto Social o Cambio 

del Estatuto Jurídico. La extinción de la personalidad jurídica, cambio sustancial en el objeto 

social que implique la modificación de la actividad o negocios propios del objeto social actual o 

cambio de la naturaleza o estatuto jurídico de una de las Partes, de cualquiera de sus Garantes, 

o de cualquiera de sus Entidades Especificadas por alguna causa distinta de las enumeradas en 

el apartado anterior. 

 

 9.11.- Disolución de Sociedad. Cuando se solicite o se adopte un acuerdo de disolución 

de una de las Partes y/o de sus Garantes o de cualquiera de sus Entidades Especificadas o se 

tomaran medidas encaminadas a la solicitud o adopción del acuerdo de disolución. 

 

 9.12.- Otras causas de Vencimiento Anticipado por Circunstancias Imputables a las 
Partes. Las Partes podrán acordar en el Anexo I otras Causas de Vencimiento Anticipado por 

Circunstancias Imputables a las Partes, con los efectos que se establecen en la Estipulación 

11.1. 

 
 
DÉCIMA.-CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO DE 

OPERACIONES POR CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS SOBRE-
VENIDAS. 
 
 
 10.1.- Prohibición o Imposibilidad Sobrevenida. Cuando, con posterioridad a la fecha 
en que se haya suscrito una Operación, se modifiquen o se adopten nuevas disposiciones 

legales o reglamentarias aplicables a la misma o se modifique la interpretación judicial o 

administrativa de dichas disposiciones, de manera que resulte prohibido o imposible para 

cualquiera de las Partes y/o para sus Garantes (en adelante, la Parte Afectada), efectuar o 

recibir los pagos o entregas debidos en virtud de dicha Operación, cumplir otras obligaciones 

derivadas de la misma o cumplir las obligaciones derivadas de la Garantía. 

 

Lo anterior no será de aplicación cuando la prohibición o imposibilidad se produzca 

como consecuencia del incumplimiento por alguna de las Partes y/ o por sus Garantes de la 

obligación de mantener vigentes todas las autorizaciones necesarias para el buen fin de este 

Contrato, en cuyo caso, será de aplicación lo dispuesto en la Estipulación 9.2. 

 

 10.2.- Cambio en la Normativa Fiscal. Cuando, con posterioridad a la fecha en que se 
haya realizado una Operación, se modifiquen o se adopten nuevas disposiciones legales, 

reglamentarias o de cualquier otra índole de carácter fiscal o se modifiquen los criterios de 

interpretación o de aplicación de las mismas por la autoridad fiscal competente, como 
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consecuencia de las cuales, la Parte y/ o su/ s Garante/ s (la Parte Afectada) que haya de realizar 

los pagos deba practicar repercusiones, deducciones o retenciones por o a cuenta de un tributo o 

que de algún otro modo afecten sustancialmente a la Operación. 

 

 10.3.- Otras Causas de Vencimiento Anticipado por Circunstancias Objetivas 
Sobrevenidas. Las Partes podrán acordar en el Anexo I, otras Causas de Vencimiento 

Anticipado por Circunstancias Objetivas Sobrevenidas, con los efectos que se establecen en la 

Estipulación 11.2. 

 

 

UNDÉCIMA.-CONSECUENCIAS DE LAS CAUSAS DE VEN-
CIMIENTO ANTICIPADO. 
 

 

 11.1.- Respecto a las Causas de Vencimiento Anticipado por circunstancias 
Imputables a las Partes. En el supuesto de que cualquiera de las Partes, Garantes y/o Entidades 

Especificadas incurra en una o más de las Causas de Vencimiento Anticipado por 

Circunstancias Imputables a las Partes establecidas en la Estipulación Novena, la Parte no 

incumplidora, podrá notificar a la Parte incumplidora el vencimiento anticipado de todas las 

Operaciones que en ese momento estén en vigor entre las Partes al amparo del presente 

Contrato Marco, fijando, al efecto, una Fecha de Vencimiento Anticipado. 

 

 11.2.- Respecto a las Causas de Vencimiento Anticipado de Operaciones por 
Circunstancias Objetivas Sobrevenidas. 

 
11.2.1.- En el caso en que se den uno o varios de los supuestos especificados en la 

Estipulación Décima, las Partes procurarán, de buena fe, llegar a un acuerdo en el plazo 

de ocho (8) Días Hábiles, desde la fecha de efectividad de la notificación enviada por la 

Parte No Afectada a la Parte Afectada, o viceversa, proponiendo la apertura de 

negociaciones en orden a evitar el vencimiento anticipado de las Operaciones Afectadas. 

 

11.2.2.- Si, en el plazo de ocho (8) Días Hábiles establecido en la Estipulación 11.2.1. las 
Partes no llegasen a un acuerdo, cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra Parte el 
vencimiento anticipado de todas las Operaciones Afectadas que en ese momento estén en 

vigor entre las Partes al amparo del presente Contrato Marco, fijando al efecto, una 

Fecha de Vencimiento Anticipado. 

 

 11.3.- La Fecha de Vencimiento Anticipado no podrá ser anterior a la fecha de 

efectividad de la notificación, enviada a los efectos de esta Estipulación, con arreglo a lo 

establecido en la Estipulación Vigésima. 
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DUODÉCIMA.- EFECTOS DE LA FIJACIÓN DE UNA FECHA DE 
VENCIMIENTO ANTICIPADO. 
 
 

12.1.- Con los efectos establecidos en esta Estipulación y continúen o no existiendo 
cualesquiera de las Causas de Vencimiento Anticipado, en la Fecha de Vencimiento Anticipado 

fijada: 

 

a) se anticipará el vencimiento de todas las Operaciones que en ese momento estén en 

vigor entre las Partes por haberse producido una de las Causas de Vencimiento 

Anticipado por Circunstancias Imputables a las Partes establecidas en la Estipulación 

Novena, o 

 

b) se anticipará el vencimiento de las Operaciones Afectadas por haberse producido 

una Causa de Vencimiento Anticipado de Operaciones por Circunstancias Objetivas 

Sobrevenidas. 

 

12.2. A partir de la fijación de la Fecha de Vencimiento Anticipado quedarán en 

suspenso las obligaciones de pago y/ o entrega establecidas en la Estipulación 3.1, respecto de 

las Operaciones cuyo vencimiento se haya anticipado, sin perjuicio de lo previsto en otras 

Estipulaciones del presente Contrato. 

 

12.3. Una vez que sea efectiva la Fecha de Vencimiento Anticipado se procederá al 

cálculo de la Cantidad a Pagar derivada del vencimiento anticipado de las Operaciones, de 

conformidad con lo establecido en las Estipulaciones siguientes. 

 
 
DECIMOTERCERA. ESTADO DE CUENTAS. 

 
 

Una vez que sea efectiva la Fecha de Vencimiento Anticipado, la/s Parte/s a la/s que 

corresponda/n realizará/n los cálculos previstos en la Estipulación Decimocuarta y facilitará/ n 

a la otra Parte un estado de cuentas que contenga los siguientes extremos: 

 

a) un detalle de los cálculos practicados, incluyendo las correspondientes 

valoraciones, especificando, en su caso, la Cantidad a Pagar, de conformidad con la 

Estipulación Decimocuarta. 

 

b) los datos de la/s cuenta/s en que deberá hacerse efectivo el pago de la Cantidad a 
Pagar. 
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DECIMOCUARTA. CÁLCULO DE LA CANTIDAD A PAGAR. 
 
 

14.1. Cantidad a Pagar por el Vencimiento Anticipado de Operaciones Motivado por 
las Causas de Vencimiento Anticipado por Circunstancias Imputables a las Partes. 

 

14.1.1. Aplicando el Criterio de Valor de Mercado. La Cantidad a Pagar, será igual a:  
 

a)  la suma del Importe de Liquidación (calculado por la Parte no incumplidora) de 

todas las Operaciones cuyo vencimiento se haya anticipado (con signo positivo si 

el Importe de Liquidación es a recibir por la Parte no incumplidora y con signo 

negativo en caso de que la Parte no incumplidora tenga que pagar a la 

incumplidora dicho Importe de Liquidación) y el equivalente en la Moneda de 

Liquidación de los Importes Impagados debidos a la Parte no incumplidora, menos 

 

b) el equivalente en la Moneda de Liquidación de los Importes Impagados debidos a 

la Parte incumplidora. 

 

14.1.2. Aplicando el Criterio de Valoración Sustitutiva. En el supuesto de que no fuera 
posible determinar un Valor de Mercado, o aún siendo posible, el resultado no fuera 

comercialmente aceptable, la Cantidad a Pagar será una cantidad equivalente a la 

Valoración Sustitutiva de las Operaciones cuyo vencimiento se haya anticipado, y 

respecto de las cuales se dé la referida circunstancia. 

 

14.1.3. Normas Comunes. Dentro de la Cantidad a Pagar resultante de aplicar lo 
dispuesto en los apartados 14.1.1. y 14.1.2. precedentes se incluirán y detallarán, en su 

caso, las cantidades pendientes de pago por la Parte incumplidora, (incluyendo los 

intereses devengados al Tipo de Interés Aplicable), y se le restará las cantidades 

pendientes de pago por la Parte no incumplidora (incluyendo los intereses devengados 

al Tipo de Interés Aplicable), por Operaciones amparadas por el Contrato Marco que, 

vencidas por causas diferentes a las de Vencimiento Anticipado, estuviesen pendientes 

de pago a la Fecha de Vencimiento Anticipado. 

 

Si la Cantidad a Pagar resultante fuera positiva, la Parte incumplidora pagará a la Parte 

no incumplidora; por el contrario, si la Cantidad a Pagar resultante fuera negativa, la 

Parte no incumplidora pagará el valor absoluto de esa cantidad a la Parte incumplidora. 

 

 14.2. Cantidad a Pagar por el Vencimiento Anticipado de Operaciones Motivado por las 
Causas de Vencimiento Anticipado por Circunstancias Objetivas Sobrevenidas. En el caso en 

que se anticipen los vencimientos de Operaciones como consecuencia de las Causas de 

Vencimiento Anticipado de la Estipulación Décima y haya: 

 

14.2.1. Una Parte Afectada: La Cantidad a Pagar se determinará con arreglo a lo 

dispuesto en la Estipulación 14.1. Las referencias a Parte incumplidora y a Parte no 

incumplidora, se entenderán como referencias a Parte Afectada y a Parte no Afectada. 
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14.2.2. Dos Partes Afectadas: 

 

I. Aplicando el Criterio de Valor de Mercado. 

 

a) Cada una de las Partes calculará el Importe de Liquidación resultante del 

vencimiento anticipado de las Operaciones Afectadas. 

 

b) Al Importe de Liquidación resultante más alto que denominamos X, obtenido por 

una Parte (la Parte X), con el signo que le corresponda, se le restará el Importe de 

Liquidación resultante más bajo, que denominamos Y, obtenido (con su signo) por la 

otra Parte (la Parte Y), dividiendo dicho resultado entre dos. Al resultado que antecede 

(X-Y), se le sumará;                                                  

   2 

 

El importe resultante de los Importes Impagados a la Parte X, menos los Importes 

Impagados a la Parte Y. 

 

En caso de que una Parte no calculara el Importe de Liquidación resultante del 

vencimiento anticipado de las Operaciones Afectadas y lo comunicara a la otra en los 

dos Días Hábiles posteriores a la Fecha de Vencimiento Anticipado, se entenderá que 

se adhiere al Importe de Liquidación calculado y comunicado por la otra Parte, que 

quedará entonces fijado como el Importe de Liquidación aplicable. 

 

c) Si la Cantidad a Pagar resultante de la letra b), que antecede, fuera una cifra positiva, 
la Parte Y pagará a la Parte X, y si fuera una cifra negativa, la Parte X pagará el valor 

absoluto de esa cantidad, a la Parte Y. 

 
II. Aplicando el Criterio de Valoración Sustitutiva. 

 

Cada una de las Partes determinará la Valoración Sustitutiva de la/s Operación/es cuyo 

vencimiento se haya anticipado. A la Valoración Sustitutiva más alta, que 

denominamos X, obtenida por una Parte (la Parte X), con el signo que le corresponda, 

se le restará la Valoración Sustitutiva más baja, que denominamos Y, obtenida por la 

otra Parte (la Parte Y) (con su signo), dividiendo dicho resultado entre dos (X-Y). 

                   2    

 

Si las Valoraciones Sustitutivas determinadas por las Partes fueran distintas entre sí, y 

entre ellas existiera una diferencia igual o mayor al 5% de la menor de ellas, las Partes 

deberán acordar un tercero independiente para que actúe como Entidad de Referencia. 

En caso de que no pudieran llegar a un acuerdo en el plazo de 2 Días Hábiles desde la 

fecha en la que determinen las Valoraciones Sustitutivas, cada Parte elegirá a un 

tercero independiente para que entre ellos lleguen a un acuerdo y determinen la Entidad 

de Referencia que finalmente llevará a cabo la/s Valoración/es de las Operación/es 

Afectada/s. En caso de que una de las Partes no determinara ni comunicara a la otra su 

tercero independiente en el plazo de un Día Hábil desde que el fuera comunicado el 
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tercero de la otra Parte, se entenderá que renuncia a ese derecho y la Entidad de 

Referencia será elegida exclusivamente por el tercero elegido por la otra Parte.  

  

En caso de que una Parte no comunicara a la otra su Valoración Sustitutiva de las 

Operaciones cuyo vencimiento se ha anticipado en los dos Días Hábiles posteriores a la 

Fecha de Vencimiento Anticipado, se entenderá que se adhiere a la Valoración 

Sustitutiva calculada y comunicada por la otra Parte, que quedará entonces fijada como 

el Importe de Liquidación aplicable. 

 

Si la Cantidad a Pagar resultante de los párrafos anteriores fuera una cifra positiva, la 

Parte Y pagará a la Parte X, si fuera una cifra negativa, la Parte X pagará el valor 

absoluto de esa cantidad a la Parte Y. 

 

14.3. Conversión de Monedas por Razón del Cálculo de la Cantidad a Pagar. 
 

14.3.1. El cálculo de la Cantidad a Pagar se practicará en la Moneda de Liquidación. 

 

14.3.2. En el supuesto de que una cantidad que debiera integrarse en la Cantidad a Pagar 
no estuviera denominada en la Moneda de Liquidación, ésta se calculará por la Parte 

legitimada a tal efecto, de conformidad con lo establecido en esta Estipulación, en 

función del tipo de cambio de esa otra moneda, respecto a la Moneda de Liquidación, en 

la Fecha de Vencimiento Anticipado (o en su caso, en una fecha posterior si el Valor de 

Mercado o la Valoración Sustitutiva se determina en una fecha posterior). El tipo de 

cambio de la Moneda de Liquidación será el tipo de cambio de contado ("Spot"), 

publicado por una fuente de información pública (como Reuters o Bloomberg) o que 

proporcione una entidad de crédito o mediador en los mercados de FX (broker), 

destacados por su volumen de negociación en el mercado de la divisa en cuestión, para la 

compra de esa otra moneda contra la Moneda de Liquidación aproximadamente a las 

11:00 a.m. en la ciudad en la que se encuentre la entidad que efectúe la cotización y en la 

fecha en que habitualmente se determine el tipo para la compra de esa otra moneda, con 

valor Fecha de Vencimiento Anticipado (o posterior). La entidad que proporcione la 

cotización será seleccionada de buena fe por la Parte, que con arreglo al Contrato, esté 

legitimada para calcular la correspondiente cantidad, y en caso de que les corresponda a 

ambas Partes, será seleccionada por acuerdo entre las mismas. 

 
 

DECIMOQUINTA.- PAGOS. 
 
 

15.1. Fecha de Pago. La/s Parte/s notificará/n a la otra Parte, el importe de la Cantidad 

a Pagar calculado según lo establecido en la Estipulación Decimocuarta, así como la Fecha de 

Pago, que no podrá ser anterior a la de efectividad de la notificación de conformidad con lo 

establecido en la Estipulación Vigésima. El abono correspondiente se realizará con valor Fecha 

de Pago. La Cantidad a Pagar así calculada, devengará intereses al Tipo de Interés Ordinario, 

desde la Fecha de Vencimiento Anticipado, hasta la Fecha de Pago. 
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15.2. Compensación de la Cantidad a Pagar. La Parte acreedora del importe de la 

Cantidad a Pagar podrá compensar dicho importe con cualquier otro del que fuera deudora, 

frente a la otra Parte, en virtud de cualquier contrato distinto del Contrato. 

 

15.3. Aplicación para pago de la Cantidad a Pagar. Las Partes se autorizan 
mutuamente y de forma expresa, a aplicar para el pago de la Cantidad a Pagar adeudada por la 

otra Parte, y que no haya sido abonada en la Fecha de Pago, los saldos, depósitos, toda clase de 

cuentas en cualquier moneda, que la Parte deudora mantenga con la Parte acreedora, o en 

cualquiera de sus agencias, sucursales, delegaciones o establecimientos, facultando expresa e 

irrevocablemente a la Parte acreedora para que, sin previo aviso, pueda reducir o cancelar los 

saldos para pagar la deuda, abonando y traspasando la cantidad necesaria a la Parte acreedora y 

realizando valores u otra clase de títulos o derechos o depósitos, incluso a plazo, que la Parte 

deudora tenga o tuviese con la Parte acreedora. La Parte acreedora comunicará a la Parte 

deudora el detalle de la compensación realizada. 

 

 

DECIMOSEXTA.- GENERAL. 
 
 

16.1. Ausencia de Procedimientos Judiciales o Arbitrajes. Las Partes declaran que ni 
ellas ni sus Garantes ni sus Entidades Especificadas son parte en procedimientos judiciales o 

arbitraje alguno y no conocen la existencia de litigio o arbitraje pendiente o previsto contra 

ellas que puedan afectar su capacidad para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones, de 

conformidad con el Contrato. 

 

 16.2. Renuncia. El retraso por las Partes en el ejercicio de los derechos y acciones 
derivados del Contrato, no implicará de modo alguno, renuncia a tales derechos o acciones. El 

ejercicio singular o parcial de cualquier derecho o facultad no perjudicará la existencia y 

posterior ejercicio de tal derecho o facultad, ni cualquier otro previsto en el Contrato. 

 

Los referidos derechos o acciones, derivados del presente Contrato, no excluyen 

cualesquiera otros derechos o acciones que la legislación vigente pueda reconocer a las Partes, 

los cuales permanecerán inalterados. 

 

 16.3. Estipulaciones Nulas o Anulables. Si una Estipulación del Contrato deviene nula 
o anulable, de conformidad con la legislación aplicable, dicha Estipulación se entenderá por no 

puesta o se modificará, y el resto del Contrato será válido o ejecutable, salvo que la naturaleza o 

finalidad del mismo se vea frustrada por ello. 

 

 16.4. Entrega de Documentación. Las Partes se comprometen a facilitar cualquier 

documento previsto en el Anexo I y/o en la correspondiente Confirmación, en la fecha 

especificada al efecto. 
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16.5. Obligación de Obtener Autorizaciones. Las Partes se comprometen a obtener y 

mantener en vigor, las autorizaciones que puedan ser necesarias para la validez y plena eficacia 

del Contrato. 

 

16.6. Conocimiento de los Riesgos de las Operaciones. Las Partes declaran ser 
totalmente conscientes del riesgo de volatilidad inherente a la celebración de Operaciones, cuyo 

valor de mercado puede variar rápidamente como consecuencia de variaciones en los tipos de 

interés, tipos de cambio u otros parámetros relevantes de los mercados financieros. También 

declaran conocer que las obligaciones que surgen de las Operaciones requieren una gestión 

adecuada y una vigilancia constante de la evolución de los mercados financieros y de las 

posiciones que las Partes asumen en los mismos, para lo cual son necesarios medios y 

conocimientos suficientes de la operativa de tales mercados, para poder evaluar, entre otras 

implicaciones, las contables, crediticias, financieras y fiscales de las Operaciones contempladas 

en el presente Contrato Marco. 

 

Cada una de las Partes manifiesta que actúa por cuenta propia, y que para celebrar las 

Operaciones ha realizado sus propias decisiones, estimaciones y cálculo de riesgos, así como el 

análisis pertinente para determinar si la Operación es apropiada para ella en función de su 

propio juicio y el de sus asesores, cuando haya considerado oportuno la intervención de éstos. 

Cada una de las Partes manifiesta que no se basa en comunicación alguna (verbal o escrita) de 

la otra Parte como asesoramiento financiero, ni ha sido asesorada por la otra Parte sobre las 

ventajas o conveniencia de realizar cualquiera de las Operaciones. No se considerará como 

asesoramiento financiero o recomendación para celebrar la Operación ninguna comunicación 

(verbal o escrita) recibida de la otra Parte, ni se consideraran como una garantía o compromiso 

de los resultados esperados de la Operación. 

 

Las Partes declaran que son capaces de valorar (y habrán valorado al momento de 

celebración de cada Operación) los riesgos de cada Operación (bien por sí mismos o a través de 

asesores financieros) y declaran conocer y aceptar los riesgos que asumen y que tienen 

capacidad para asumir tales riesgos, teniendo en cuenta su propia situación financiera y de 

negocio, así como la cumplimentación de sus propias políticas internas y objetivos, en la 

determinación de la conveniencia para entrar o no en cada una de las Operaciones. 

 

 

DECIMOSÉPTIMA. CESIÓN. 
 

 

 Las Partes no podrán ceder la totalidad o parte de este Contrato, sin el previo 

consentimiento por escrito de la otra Parte. 

 

 No obstante lo anterior, podrán ser cedidos sin necesidad de consentimiento de la otra 

Parte los derechos a recibir pagos y/ o entregas que cualquiera de las Partes ostente en virtud 

del Contrato, siempre que no suponga un perjuicio para la otra Parte. 
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DECIMOCTAVA. GRABACIONES. 
 

 

 Las Partes se autorizan mutuamente a efectuar la grabación de conversaciones 

telefónicas, que se mantengan entre ellas en relación con el Contrato o con las Operaciones, y a 

utilizar las mismas como medio de prueba, para cualquier incidencia, procedimiento arbitral y/o 

judicial, que entre ambas Partes se pudiera plantear directa o indirectamente. 

 

 Ninguna de las Partes estará obligada a facilitar o proporcionar a la otra, para su 

escucha o archivo, cualquiera de las grabaciones que efectúe en relación al Contrato y/o las 

Operaciones. 

 

 

DECIMONOVENA. GASTOS. 
 

 

 Serán de cuenta de aquella Parte que haya incumplido sus obligaciones derivadas del 

Contrato, todos los gastos, incluidos los de valoración y tributarios, en que haya incurrido la 

otra Parte, como consecuencia de la defensa y/ o ejecución de sus derechos en virtud del 

Contrato, de la Garantía o del vencimiento anticipado de cualquier Operación, incluyendo 

expresamente los honorarios profesionales de abogados, procuradores, peritos, Entidades de 

Referencia y, en su caso, fedatarios públicos o cualquier otro gasto que pudiera devengarse. 

 

 

VIGÉSIMA. NOTIFICACIONES. 
 

 

 A efectos de las notificaciones que deban realizarse en virtud del Contrato, las Partes 

acuerdan que podrá emplearse cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, 

considerándose cumplido el deber de notificación mediante el envío de burofax, carta o 

telegrama con acuse de recibo, télex o facsímil dirigido a los respectivos domicilios o 

indicativos reseñados en el Anexo I (o en la Confirmación si el Anexo I no se hubiera 

celebrado, o en el domicilio social de cada parte) constituyendo prueba fehaciente de la 

notificación el acuse de recibo del burofax, la carta o telegrama, el original del télex en el que 

conste su recepción por medio de los correspondientes indicativos o la confirmación de entrega 

del fax producida por el aparato de la Parte que lo envía.  

 

En todo caso, en relación con la fecha de efectividad de las notificaciones, (i) las 

realizadas por burofax, carta o telegrama con acuse de recibo se considerarán efectivas en la 

fecha que conste en el citado acuse de recibo; (ii) las realizadas mediante acta notarial de 

notificación, en la fecha en la que el Notario se persone en el domicilio de la otra parte; y (iii) 

las realizadas por fax, en la fecha que conste en la confirmación de entrega del fax producida 

por el aparato de la Parte que lo envía. No obstante lo anterior, cualquier comunicación y/o 

notificación enviada a los domicilios anteriores se entenderá recibida en el siguiente Día Hábil 
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si fuera recibida o se intentara entregar a partir de las 19 horas (hora de Madrid) de cualquier 

Día Hábil. 

 

Adicionalmente, y salvo para el caso de comunicaciones relacionadas con las 

Estipulación Novena a Duodécima del presente Contrato Marco, las Partes podrán también 

comunicarse por correo electrónico a las direcciones señaladas en cualquiera de los Anexos del 

Contrato Marco, en las Confirmaciones o, en defecto de las anteriores, a aquellas direcciones 

habitualmente utilizadas por las Partes en relación con las Operaciones o con las actuaciones 

preparatorias o previas a la realización de Operaciones. 

 

Cualquier cambio o modificación en los domicilios o indicativos reseñados en el Anexo 

I, deberá ser comunicado a la otra Parte, por cualquiera de los medios anteriormente indicados, 

no surtiendo efectos en tanto no se haya recibido el acuse de recibo de dicho cambio o 

modificación. 

 

Si el día de la recepción de la notificación fuera día no hábil, se entenderá que la 

notificación será efectiva, a partir del Día Hábil siguiente. 

 

 

VIGESIMOPRIMERA. VIGENCIA. 
 

 
21.1. Entrada en vigor y Efectos Retroactivos. El presente Contrato Marco entrará en 

vigor y surtirá plenos efectos desde la fecha que consta en el encabezamiento. No obstante lo 

anterior, los efectos del Contrato podrán retrotraerse, si así se pacta expresamente por las Partes 

en el Anexo I, a la fecha allí señalada, quedando, en consecuencia, amparadas asimismo, por el 

presente Contrato Marco todas las Operaciones realizadas por las Partes entre la fecha señalada 

en el Anexo I y la del encabezamiento de este Contrato Marco, o bien aquéllas que las Partes 

expresamente especifiquen en el Anexo I. 

 

En todo caso, de no señalarse fecha de retroacción en el Anexo I, se entenderán 

amparadas y sujetas al mismo todas aquellas Operaciones que hagan referencia a la firma o 

sujeción a este Contrato Marco que las partes hayan celebrado con anterioridad al día que 

figura en el encabezamiento de este Contrato. 

 

Toda Operación de las señaladas en el apartado (i) y (ii) de la definición de 

“Operación” recogida en la Estipulación 1.2 anterior que las partes celebren o hayan celebrado 

con anterioridad a la fecha de firma de este Contrato, ya sea documentada por Confirmación o 

telefónicamente, se entenderá regida por el presente Contrato salvo que se haya indicado 

expresamente en la Confirmación o al acordarse la misma su no sujeción al presente Contrato. 

 

21.2. Terminación. El presente Contrato Marco estará en vigor y surtirá plenos efectos 

hasta que, cualquiera de las Partes notifique a la otra su deseo de darlo por terminado, con 

una antelación de, al menos, treinta (30) días naturales a la fecha de terminación señalada por 

la Parte notificante. La terminación del presente Contrato Marco no afectará a las 
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Operaciones realizadas a su amparo, que seguirán reguladas por las Estipulaciones del 

presente Contrato y sus condiciones específicas. 

 

 

 VIGESIMOSEGUNDA. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 

 

El Contrato estará sujeto y se interpretará conforme a la legislación española. 

 

 

VIGESIMOTERCERA. FUERO. 
 

 

23.1. Convenio Arbitral. Las Partes, si así lo establecen en el Anexo I podrán someter 

los conflictos o controversias que puedan surgir en relación con el Contrato, su interpretación, 

cumplimiento y ejecución, a Arbitraje, en los términos contenidos en dicho Convenio Arbitral. 

 

23.2. Fuero. Para el caso de que no estipulen el Convenio Arbitral, las Partes, se someten 

a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales que resulten competentes de 

acuerdo con la normativa aplicable.  

 

En caso de ser posible la sumisión a fuero expreso, las Partes, con renuncia de su fuero 

propio, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales que se 

especifiquen en el Anexo I. De ser posible la sumisión a fuero expreso, si éste no hubiera sido 

especificado en el Anexo I o dicho Anexo no hubiera sido acordado, serán competentes los 

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid. 

 

En prueba de conformidad, las Partes firman el presente Contrato Marco, por duplicado 

ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
 

 



  

  AAEEBB  ––  CCEECCAA..  MMaaddrriidd..  MMaayyoo  22000099  

  
  

AANNEEXXOO  II  
AALL  

CCOONNTTRRAATTOO  MMAARRCCOO  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  FFIINNAANNCCIIEERRAASS--  22000099  
eennttrree  

[[  ]]  yy  [[  ]]  
[[FFeecchhaa]]  

  
  

  
  
  

11..--  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ddee  DDeemmoorraa..  AA  llooss  eeffeeccttooss  ddee  llaa  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  TTiippoo  ddee  
IInntteerrééss  ddee  DDeemmoorraa,,  ddeeffiinniiddoo  eenn  llaa  EEssttiippuullaacciióónn  11..22..,,  eell  mmaarrggeenn  aapplliiccaabbllee  sseerráá  ddee  ..............  %%..  

  
22..--  LLiiqquuiiddaacciióónn  ppoorr  SSaallddooss..  AA  llooss  eeffeeccttooss  ddee  llaa  EEssttiippuullaacciióónn  QQuuiinnttaa  llaass  PPaarrtteess  

eessttaabblleecceenn  qquuee  llaa  lliiqquuiiddaacciióónn  ppoorr  ssaallddooss  sseerráá//nnoo  sseerráá  aapplliiccaabbllee  aa  llooss  ssiigguuiieenntteess  ggrruuppooss  ddee  
OOppeerraacciioonneess  aa  ppaarrttiirr  ddee  ..............................................................................................................................................................  

  
33..--  DDoommiicciilliioo  ppaarraa  CCoonnffiirrmmaacciioonneess  yy  NNoottiiffiiccaacciioonneess..  
  
....................................................................................................................................................................  eessttaabblleeccee  ccoommoo  ddoommiicciilliioo  ppaarraa  

CCoonnffiirrmmaacciioonneess  yy  nnoottiiffiiccaacciioonneess::  
  
NNoommbbrree  ddee  llaa  EEnnttiiddaadd::  
AA  llaa  AAtteenncciióónn  ddee::  
DDoommiicciilliioo::  
SSWWIIFFTT::  
TTeellééffoonnoo::  
FFaaxx::  
CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo::  
  
  
  
  
  
  
..................................................................................................................................................................  eessttaabblleeccee  ccoommoo  ddoommiicciilliioo  ppaarraa  

CCoonnffiirrmmaacciioonneess  yy  nnoottiiffiiccaacciioonneess::  
  
NNoommbbrree  ddee  llaa  EEnnttiiddaadd::  
AA  llaa  AAtteenncciióónn  ddee::  
DDoommiicciilliioo::  
SSWWIIFFTT::  
TTeellééffoonnoo::  
FFaaxx::  
CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo::  
  



  
  

--  22  --  
  

  

  AAEEBB  --  CCEECCAA..  MMaaddrriidd..  MMaayyoo  22000099  
  

CCaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  PPaarrtteess  ssee  ccoommpprroommeettee  aa  ccoommuunniiccaarr  ccoonn  ccaarráácctteerr  iinnmmeeddiiaattoo  aa  llaa  oottrraa  
ccuullqquuiieerr  mmooddiiffiiccaacciióónn  eenn  llaass  ddiirreecccciioonneess  yy//oo  ddaattooss  aanntteess  mmeenncciioonnaaddooss..  DDiicchhaa  
ccoommuunniiccaacciióónn  ddeebbeerráá  eeffeeccttuuaarrssee  ppoorr  llaa  PPaarrttee  qquuee  ccoorrrreessppoonnddaa  mmeeddiiaannttee  eessccrriittoo  ddiirriiggiiddoo  
aall  ddoommiicciilliioo  oo  iinnddiiccaattiivvooss  sseeññaallaaddooss  eenn  eell  pprreesseennttee  AAnneexxoo..  
  
AAssiimmiissmmoo,,  llaass  PPaarrtteess  aaccuueerrddaann  qquuee,,  eenn  ttaannttoo  nnoo  ssee  pprroodduuzzccaa  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  aa  qquuee  ssee  
rreeffiieerree  eell  pprreesseennttee  aappaarrttaaddoo  ppoorr  llaa  PPaarrttee  qquuee  ccoorrrreessppoonnddaa,,  llaa  oottrraa  PPaarrttee  ppooddrráá  ccoonnssiiddeerraarr  
ccoommoo  vváálliiddooss  yy  vviinnccuullaanntteess  aa  llooss  eeffeeccttooss  ddee  rreecceeppcciióónn  ddee  CCoonnffiirrmmaacciioonneess  yy  
nnoottiiffiiccaacciioonneess  eell  ddoommiicciilliioo  ee  iinnddiiccaattiivvooss  aanntteess  sseeññaallaaddooss..  

  
44..--  GGaarraannttííaa..  ((LLaass  PPaarrtteess  ppooddrráánn  eessttaabblleecceerr  eenn  eessttee  aappaarrttaaddoo  llaa  GGaarraannttííaa  eexxiiggiiddaa  

aa  llaa  oottrraa  PPaarrttee  yy  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess))..  

  
55..--  GGaarraannttee..  ((DDeessiiggnnaarr  GGaarraannttee  eenn  ccaassoo  ddee  qquuee  ssee  eessttaabblleezzccaa  uunnaa  GGaarraannttííaa))..  
  
66..--  AAggeennttee  ddee  CCáállccuulloo..  EEll  AAggeennttee  ddee  CCáállccuulloo  sseerráá  ........................................................................................................  
  
77..--  IImmppoorrttee  MMááxxiimmoo..  AA  llooss  eeffeeccttooss  ddee  llaa  EEssttiippuullaacciióónn  99..66..11..  yy//oo  99..66..22..,,  IImmppoorrttee  

MMááxxiimmoo  ssiiggnniiffiiccaa  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
88..--  DDooccuummeennttooss  aa  EEnnttrreeggaarr..  AA  llooss  eeffeeccttooss  ddee  llaa  EEssttiippuullaacciióónn  1166..44..,,  llaass  PPaarrtteess  ssee  

ccoommpprroommeetteenn  aa  eennttrreeggaarr  llaa  ssiigguuiieennttee  ddooccuummeennttaacciióónn::  
  

((CCoommpplleettaarr))  

  
99..--  SSiittuuaacciioonneess  ddee  IInnssoollvveenncciiaa..  AA  llooss  eeffeeccttooss  ddee  lloo  pprreevviissttoo  eenn  llaa  EEssttiippuullaacciióónn  

99..77..33..  ssee  eessttaabblleeccee  uunn  iimmppoorrttee  ddee  ………………………………………………………………....  yy  aa  llooss  eeffeeccttooss  ddee  lloo  
pprreevviissttoo  eenn  llaa  EEssttiippuullaacciióónn  99..77..66..,,  ssee  eessttaabblleeccee  uunn  iimmppoorrttee  ddee……………………………………………………......  

  
1100..--  OOttrraass  CCaauussaass  ddee  VVeenncciimmiieennttoo  AAnnttiicciippaaddoo  ppoorr  CCiirrccuunnssttaanncciiaass  IImmppuuttaabblleess  aa  

llaass  PPaarrtteess..  DDee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  lloo  pprreevviissttoo  eenn  llaa  EEssttiippuullaacciióónn  99..1122..,,  llaass  PPaarrtteess  
eessttaabblleecceenn  llaass  ssiigguuiieenntteess  CCaauussaass  ddee  VVeenncciimmiieennttoo  AAnnttiicciippaaddoo  ppoorr  CCiirrccuunnssttaanncciiaass  
IImmppuuttaabblleess  aa  llaass  PPaarrtteess  aaddiicciioonnaalleess::  

  
((CCoommpplleettaarr))  

  
1111..--  OOttrraass  CCaauussaass  ddee  VVeenncciimmiieennttoo  AAnnttiicciippaaddoo  ddee  OOppeerraacciioonneess  ppoorr  

CCiirrccuunnssttaanncciiaass  OObbjjeettiivvaass  SSoobbrreevveenniiddaass..  DDee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  lloo  pprreevviissttoo  eenn  llaa  
EEssttiippuullaacciióónn  1100..33..,,  llaass  PPaarrtteess  eessttaabblleecceenn  llaass  ssiigguuiieenntteess  CCaauussaass  ddee  VVeenncciimmiieennttoo  
AAnnttiicciippaaddoo  ppoorr  CCiirrccuunnssttaanncciiaass  OObbjjeettiivvaass  SSoobbrreevveenniiddaass  aaddiicciioonnaalleess::  

  
((CCoommpplleettaarr))  

  
  
  
  



  
  

--  33  --  
  

  

  AAEEBB  --  CCEECCAA..  MMaaddrriidd..  MMaayyoo  22000099  
  

1122..--  EEnnttiiddaaddeess  EEssppeecciiffiiccaaddaass..  AA  ttooddooss  llooss  eeffeeccttooss  pprreevviissttooss  eenn  eell  CCoonnttrraattoo,,  
............................................................................................................................................................  ddeessiiggnnaa  ccoommoo  EEnnttiiddaaddeess  EEssppeecciiffiiccaaddaass  
aa  ..........................................................................................................................................  yy  ....................................................................................................................................  
ddeessiiggnnaa  ccoommoo  EEnnttiiddaaddeess  EEssppeecciiffiiccaaddaass  aa  ........................................................................................................................................................  

  
1133..--  EEffeeccttooss  RReettrrooaaccttiivvooss..  DDee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  EEssttiippuullaacciióónn  

2211..11..,,  llooss  eeffeeccttooss  ddeell  pprreesseennttee  CCoonnttrraattoo  MMaarrccoo  ssee  rreettrroottrraaeerráánn  aall  ddííaa  
..........................................................................................................................  yy  qquueeddaarráánn  aammppaarraaddaass  llaass  ssiigguuiieenntteess  ooppeerraacciioonneess::  

  
1144..--  FFuueerroo  //  ccoonnvveenniioo  aarrbbiittrraall..  ((AA  ccuummpplliimmeennttaarr  sseeggúúnn  pprroocceeddaa))..  
  
EEnn  pprruueebbaa  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd,,  llaass  PPaarrtteess  ffiirrmmaann  eell  pprreesseennttee  AAnneexxoo,,  qquuee,,  aa  ttooddooss  llooss  

eeffeeccttooss,,  ssee  ccoonnssiiddeerraarráá  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeell  CCoonnttrraattoo  MMaarrccoo,,  ppoorr  dduupplliiccaaddoo  eejjeemmppllaarr  eenn  
eell  lluuggaarr  yy  ffeecchhaa  aall  pprriinncciippiioo  iinnddiiccaaddoo..  

  
........................................................................................................................  ......................................................................................................................  
  
  
  
  
  
DD....................................................................................................................  DD................................................................................................................  
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CCLLÁÁUUSSUULLAASS  OOPPTTAATTIIVVAASS  AA  IINNCCLLUUIIRR  EENN  EELL  AANNEEXXOO  II  
  
  

  
CCoonnvveenniioo  AArrbbiittrraall::  CCoolleeggiioo  AArrbbiittrraall..  

  
11..--  LLooss  ccoonnfflliiccttooss  oo  ccoonnttrroovveerrssiiaass  qquuee  ppuueeddaann  ssuurrggiirr  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  eessttee  ccoonnttrraattoo  

MMaarrccoo,,  ssuu  iinntteerrpprreettaacciióónn,,  ccuummpplliimmiieennttoo  yy  eejjeeccuucciióónn  ssee  ssoommeetteerráánn  aa  AArrbbiittrraajjee  ddee  EEqquuiiddaadd  
ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  LLeeyy  6600//22000033,,  ddee  2233  ddee  ddiicciieemmbbrree,,  ddee  AArrbbiittrraajjee..  

  
22..--  LLooss  aassppeeccttooss  pprroocceessaalleess  ddeell  AArrbbiittrraajjee  ssee  rreeggiirráánn  ppoorr  eell  RReeggllaammeennttoo  ddee  llaa  CCoorrttee  

ddee  AArrbbiittrraajjee  ddee  ................................................................................................................,,  ssaallvvoo  eenn  lloo  eexxpprreessaammeennttee  pprreevviissttoo  
eenn  eessttaa  EEssttiippuullaacciióónn..  

  
33..--  EEll  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  ddeecciissiióónn  ddee  llaass  ccuueessttiioonneess  lliittiiggiioossaass  iinnccuummbbiirráánn  aa  uunn  

CCoolleeggiioo  AArrbbiittrraall  ccoommppuueessttoo  ppoorr  ttrreess  ÁÁrrbbiittrrooss,,  qquuee  ddeebbeerráánn  tteenneerr  uunn  aammpplliioo  
ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  mmeerrccaaddooss  ddee  pprroodduuccttooss  ffiinnaanncciieerrooss  yy  ddeerriivvaaddooss  yy  qquuee  sseerráánn  
ddeessiiggnnaaddooss  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  ffoorrmmaa::  

  
33..11..--  UUnn  AArrbbiittrroo  ddeessiiggnnaaddoo  ppoorr  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  PPaarrtteess..  
  
33..22..--  UUnn  tteerrcceerr  AArrbbiittrroo  ddeessiiggnnaaddoo  ddee  ccoommúúnn  aaccuueerrddoo  eennttrroo  llooss  ddooss  ÁÁrrbbiittrrooss  
ddeessiiggnnaaddooss  ppoorr  llaass  PPaarrtteess..  
  
33..33..--  EEnn  eell  ssuuppuueessttoo  eenn  qquuee  uunnaa  ddee  llaass  PPaarrtteess  nnoo  hhaayyaa  ddeessiiggnnaaddoo  uunn  AArrbbiittrroo  eenn  eell  
ppllaazzoo  ddee  3300  ddííaass  nnaattuurraalleess  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  rreecceeppcciióónn  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  
CCoorrttee  ddee  AArrbbiittrraajjee  ddee  llaa  ssoolliicciittuudd  ddee  aarrbbiittrraajjee  ddee  llaa  oottrraa  PPaarrttee::  ssii  llooss  ÁÁrrbbiittrrooss  
ddeessiiggnnaaddooss  ppoorr  llaass  PPaarrtteess  nnoo  aaccuueerrddaann  llaa  ddeessiiggnnaacciióónn  ddeell  tteerrcceerr  AArrbbiittrroo  eenn  eell  ppllaazzoo  
ddee  qquuiinnccee  ddííaass  nnaattuurraalleess  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  aacceeppttaacciióónn  ddeell  úúllttiimmoo  ddee  llooss  ÁÁrrbbiittrrooss  
ddeessiiggnnaaddooss  ppoorr  llaass  PPaarrtteess  oo  ssii,,  eenn  ooppiinniióónn  ddee  llaa  CCoorrttee  ddee  AArrbbiittrraajjee  eell  AArrbbiittrroo  
ddeessiiggnnaaddoo  ppoorr  uunnaa  ddee  llaass  PPaarrtteess  nnoo  rreeúúnnee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  eessttaabblleecciiddaass  eenn  eell  ppáárrrraaffoo  
33  ddee  eessttaa  EEssttiippuullaacciióónn,,  llaa  CCoorrttee  ddeessiiggnnaarráá  eell  AArrbbiittrroo  ddee  qquuee  ssee  ttrraattee  eenn  eell  ppllaazzoo  ddee  
ddiieezz  ddííaass  nnaattuurraalleess..  
  
44..--  EEll  CCoolleeggiioo  AArrbbiittrraall  ddeebbeerráá  ddiiccttaarr  LLaauuddoo  ssoobbrree  llaa  bbaassee  ddeell  pprreesseennttee  ccoonnttrraattoo  

MMaarrccoo,,  aassíí  ccoommoo  ddee  llaass  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  CCoonnffiirrmmaacciioonneess  yy  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  ddooccuummeennttoo  
rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  llaass  ccuueessttiioonneess  oobbjjeettoo  ddee  AArrbbiittrraajjee..  

  
55..--  SSiinn  ppeerrjjuuiicciioo  ddee  llaass  pprroovviissiioonneess  ddee  ffoonnddooss  aa  qquuee  eessttéénn  ssuujjeettaass  llaass  PPaarrtteess  ddee  

aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  RReeggllaammeennttoo  ddee  llaa  CCoorrttee  ddee  AArrbbiittrraajjee,,  ttooddooss  llooss  ggaassttooss  yy  hhoonnoorraarriiooss  
ddeerriivvaaddooss  ddeell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  aarrbbiittrraajjee  sseerráánn  ppoorr  ccuueennttaa  ddee  llaa  PPaarrttee  ccuuyyaa  ppeettiicciióónn  hhaayyaa  
ssiiddoo  ddeesseessttiimmaaddaa  ppoorr  eell  LLaauuddoo  AArrbbiittrraall,,  ssaallvvoo  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  eell  pprrooppiioo  LLaauuddoo..  

  
66..--  EEll  CCoolleeggiioo  AArrbbiittrraall  ddeebbeerráá  ddiiccttaarr  LLaauuddoo  eenn  eell  ppllaazzoo  ddee  ttrreess  mmeesseess  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  

ffeecchhaa  ddee  llaa  aacceeppttaacciióónn  ddeell  tteerrcceerr  AArrbbiittrroo..  
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77..--  LLaass  PPaarrtteess  ssee  ccoommpprroommeetteenn  aa  ccuummpplliirr  eell  LLaauuddoo  AArrbbiittrraall,,  ssiinn  ppeerrjjuuiicciioo  ddee  llooss  
rreeccuurrssooss  lleeggaalleess  qquuee  lleess  aassiissttaann..  

  
88..--  AA  llooss  eeffeeccttooss  ddee  llaa  ffoorrmmaalliizzaacciióónn  jjuuddiicciiaall  ddeell  AArrbbiittrraajjee  oo  eell  rreeccuurrssoo  ccoonnttrraa  eell  

LLaauuddoo  AArrbbiittrraall,,  llaass  PPaarrtteess,,  ccoonn  rreennuunncciiaa  ddee  ssuu  ffuueerroo  pprrooppiioo  ssee  ssoommeetteenn  aa  llaa  jjuurriissddiicccciióónn  yy  
ccoommppeetteenncciiaa  ddee  llooss  JJuuzzggaaddooss  yy  TTrriibbuunnaalleess  ddee  MMaaddrriidd..  

  
CCoonnvveenniioo  AArrbbiittrraall::  AArrbbiittrroo  ÚÚnniiccoo..  

  
11..--  LLaass  dduuddaass  oo  ccoonnttrroovveerrssiiaass  qquuee  ppuueeddaann  ssuurrggiirr  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  eessttee  ddooccuummeennttoo,,  

ssuu  iinntteerrpprreettaacciióónn,,  ccuummpplliimmiieennttoo  yy  eejjeeccuucciióónn,,  ssee  ssoommeetteerráánn  aa  aarrbbiittrraajjee  ddee  eeqquuiiddaadd,,  ddee  
aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  LLeeyy  6600//22000033,,  ddee  2233  ddee  ddiicciieemmbbrree,,  aa  ccuuyyoo  ffiinn,,  llaass  PPaarrtteess  ddeessiiggnnaann  ccoommoo  
AArrbbiittrroo  ÚÚnniiccoo  aa  ......................................................................................................................................................................  yy,,  eenn  ssuussttiittuucciióónn  ddee  
ééll,,  ppaarraa  eell  ssuuppuueessttoo  ddee  qquuee,,  ppoorr  ccuuaallqquuiieerr  cciirrccuunnssttaanncciiaa,,  nnoo  ppuuddiieerraa  rreeaalliizzaarr  eell  aarrbbiittrraajjee,,  aa  
..................................................................................................................................................................................................  

  
22..--  EEll  AArrbbiittrroo,,  ttiittuullaarr  oo  ssuupplleennttee,,  ddeebbeerráá  ddiiccttaarr  ssuu  LLaauuddoo  eenn  eell  ppllaazzoo  mmááxxiimmoo  ddee  

ttrreess  mmeesseess  ddeessddee  llaa  aacceeppttaacciióónn  ddee  ssuu  ccaarrggoo;;  LLaauuddoo  qquuee  llaass  PPaarrtteess  ssee  oobblliiggaann  aa  ccuummpplliirr..  
  
33..--  LLooss  iinntteerrvviinniieenntteess,,  ccoonnoocciieennddoo  llaass  ccaauussaass  ddee  aabbsstteenncciióónn  yy  rreeccuussaacciióónn  

ccoonnccuurrrreenntteess  eenn  llooss  ÁÁrrbbiittrrooss  ddeessiiggnnaaddooss,,  ccoonn  eell  ccaarráácctteerr  ddee  ttiittuullaarr  yy  ssuupplleennttee,,  ddiissppeennssaann  
aa  aammbbooss  ddee  llaass  mmiissmmaass..  

  
44..--  AA  llooss  eeffeeccttooss  ddee  llaa  ffoorrmmaalliizzaacciióónn  jjuuddiicciiaall  ddeell  aarrbbiittrraajjee  oo  eell  rreeccuurrssoo  ccoonnttrraa  eell  

LLaauuddoo  AArrbbiittrraall,,  llaass  PPaarrtteess  ccoonn  rreennuunncciiaa  ddee  ssuu  ffuueerroo  pprrooppiioo,,  ssee  ssoommeetteenn  aa  llaa  jjuurriissddiicccciióónn  yy  
ccoommppeetteenncciiaa  ddee  llooss  JJuuzzggaaddooss  yy  TTrriibbuunnaalleess  ddee  MMaaddrriidd..  

  
  
RReeccllaammaacciióónn  eenn  vvííaa  jjuuddiicciiaall..  CCllááuussuullaa  ddee  LLiiqquuiiddeezz  

  
((AA  uuttiilliizzaarr  ssii  nnoo  ssee  ccoonnvviieennee  eell  aarrbbiittrraajjee,,  uunnaa  ddee  llaass  PPaarrtteess  eess  eennttiiddaadd  ddee  ccrrééddiittoo  yy  

ssee  ffoorrmmaalliizzaa  eell  ccoonnttrraattoo  aannttee  ffeeddaattaarriioo  ppúúbblliiccoo))  

  
AA  eeffeeccttooss  ddee  lloo  ddiissppuueessttoo  eenn  llooss  aarrttííccuullooss  557711  yy  557722  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  EEnnjjuuiicciiaammiieennttoo  

CCiivviill,,  ddee  77  ddee  eenneerroo  ddee  22000000,,  ssee  ppaaccttaa  eexxpprreessaammeennttee  ppoorr  llaass  PPaarrtteess  ccoonnttrraattaanntteess  qquuee,,  eenn  
ccuuaallqquuiieerraa  ddee  llooss  ccaassooss  ddee  VVeenncciimmiieennttoo  AAnnttiicciippaaddoo  ddee  OOppeerraacciioonneess  ppoorr  aapplliiccaacciióónn  ddee  lloo  
pprreevviissttoo  eenn  llaass  EEssttiippuullaacciioonneess  NNoovveennaa  yy  DDéécciimmaa  ddeell  CCoonnttrraattoo  MMaarrccoo,,  ccuuaannddoo  ccoonnffoorrmmee  
aall  mmiissmmoo  ccoorrrreessppoonnddaa  ffiijjaarr  llaa  CCaannttiiddaadd  aa  ppaaggaarr  aa  
........................................................................................................................................................  ((llaa  eennttiiddaadd  ddee  ccrrééddiittoo)),,  llaa  lliiqquuiiddaacciióónn  ddee  
llaa  ccaannttiiddaadd  rreeccllaammaabbllee  ppoorr  vvííaa  eejjeeccuuttiivvaa  ssee  pprraaccttiiccaarráá  ppoorr  
..........................................................................................................................................................  ((llaa  eennttiiddaadd  ddee  ccrrééddiittoo))  ccoonnffoorrmmee  aa  ssuu  
ccoonnttaabbiilliiddaadd  yy  aa  lloo  ppaaccttaaddoo..    

  
EEnn  ssuu  vviirrttuudd  bbaassttaarráá  ppaarraa  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  llaa  aacccciióónn  eejjeeccuuttiivvaa  ccoonn  qquuee  ……………………......((llaa  

eennttiiddaadd  ddee  ccrrééddiittoo))  hhaayyaa  nnoottiiffiiccaaddoo  pprreevviiaammeennttee  aall  ddeeuuddoorr,,  yy  aall  ffiiaaddoorr  ssii  lloo  hhuubbiieerree,,  llaa  
ccaannttiiddaadd  eexxiiggiibbllee  rreessuullttaannttee  ddee  llaa  lliiqquuiiddaacciióónn  yy  aaccoommppaaññaaddoo  aa  llaa  ddeemmaannddaa  llooss  
ddooccuummeennttooss  qquuee  rreeqquuiieerree  eell  aarrttííccuulloo  557733  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  EEnnjjuuiicciiaammiieennttoo  CCiivviill..    
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AANNEEXXOO  IIII  

  

DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  CCOONNFFIIRRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  

OOPPEERRAACCIIOONNEESS  DDOOCCUUMMEENNTTAADDAASS  AALL  AAMMPPAARROO  DDEELL  CCOONNTTRRAATTOO  MMAARRCCOO  DDEE  

OOPPEERRAACCIIOONNEESS  FFIINNAANNCCIIEERRAASS  --  22000099  

  

  

AA  eeffeeccttooss  ddee  llaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llooss  ttéérrmmiinnooss  ccoonntteenniiddooss  eenn  eell  CCoonnttrraattoo  MMaarrccoo  yy  eenn  llaass  

CCoonnffiirrmmaacciioonneess  ddee  llaass  OOppeerraacciioonneess  qquuee  ssee  rreeaalliicceenn  eennttrree  llaass  PPaarrtteess,,  llooss  ttéérrmmiinnooss  qquuee  aa  

ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  iinnddiiccaann  tteennddrráánn  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  qquuee  ssee  lleess  aattrriibbuuyyee  eenn  eessttee  AAnneexxoo..  

  

LLaass  PPaarrtteess  ppooddrráánn  aaccoorrddaarr  llaa  iinncclluussiióónn  ddee  oottrrooss  ttéérrmmiinnooss  yy  ccoonnddiicciioonneess  qquuee  

ccoommpplleemmeenntteenn  llooss  aaqquuíí  ccoonntteenniiddooss,,  ssii  lloo  ccoonnssiiddeerraann  nneecceessaarriioo..  EEnn  ttaall  ccaassoo,,  llooss  nnuueevvooss  

ttéérrmmiinnooss  ddeebbeerráánn  sseerr  ddeeffiinniiddooss  ppoorr  llaass  PPaarrtteess  ddee  ccoommúúnn  aaccuueerrddoo  yy  ppoorr  eessccrriittoo  eenn  eell  

AAnneexxoo  II  oo  eenn  llaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  CCoonnffiirrmmaacciióónn  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn..  

  

AAggeennttee  ddee  CCáállccuulloo,,  ssiiggnniiffiiccaa  uunnaa  ddee  llaass  PPaarrtteess  ddeell  CCoonnttrraattoo  MMaarrccoo,,  oo  uunn  tteerrcceerroo,,  qquuee  

ttiieennee  llaa  oobblliiggaacciióónn  ddee::  

  

((aa))  CCaallccuullaarr  eell  TTiippoo  VVaarriiaabbllee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ppaarraa  ccaaddaa  FFeecchhaa  ddee  PPaaggoo  oo  PPeerrííooddoo  ddee  CCáállccuulloo..  

  

((bb))  CCaallccuullaarr  eell  IImmppoorrttee  VVaarriiaabbllee,,  eenn  ccaaddaa  FFeecchhaa  ddee  PPaaggoo  oo  ppaarraa  ccaaddaa  PPeerrííooddoo  ddee  CCáállccuulloo..  

  

((cc))  CCaallccuullaarr  IImmppoorrttee  FFiijjoo,,  eenn  ccaaddaa  FFeecchhaa  ddee  PPaaggoo  oo  ppaarraa  ccaaddaa  PPeerrííooddoo  ddee  CCáállccuulloo..  

  

((dd))  CCaallccuullaarr  oottrraass  ccaannttiiddaaddeess  ppaaggaaddeerraass,,  eenn  ccaaddaa  FFeecchhaa  ddee  PPaaggoo  oo  ppaarraa  ccaaddaa  PPeerrííooddoo  ddee  

CCáállccuulloo..  

  

((ee))  NNoottiiffiiccaarr  aa  llaa//ss  PPaarrttee//ss  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn  eenn  ccuueessttiióónn,,  llaa  FFeecchhaa  ddee  CCáállccuulloo,,  ppaarraa  ccaaddaa  

FFeecchhaa  ddee  PPaaggoo  oo  ppaarraa  ccaaddaa  PPeerrííooddoo  ddee  CCáállccuulloo  eessppeecciiffiiccaannddoo  

  

--  LLaa  FFeecchhaa  ddee  PPaaggoo,,  

--  LLaass  PPaarrtteess  oobblliiggaaddaass  aa  rreeaalliizzaarr  llooss  ppaaggooss,,  

--  LLaass  ccaannttiiddaaddeess  ddeebbiiddaass  yy  ddeettaalllleess  rraazzoonnaabblleess  ddee  ccoommoo  hhaann  ssiiddoo  ccaallccuullaaddaass  eessaass  

ccaannttiiddaaddeess..  

  

((ff))  NNoottiiffiiccaarr  aa  llaa//ss  PPaarrttee//ss,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ccuuaallqquuiieerr  ccaammbbiioo  eenn  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ddííaass  ddeell  

PPeerrííooddoo  ddee  CCáállccuulloo  oo  eenn  llaass  ccaannttiiddaaddeess  ddeebbiiddaass  eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  PPaaggoo..  

  

CCuuaannddoo  ssee  rreeqquuiieerraa  qquuee  eell  AAggeennttee  ddee  CCáállccuulloo  sseelleecccciioonnee  eennttiiddaaddeess  ddee  ccrrééddiittoo  oo  

iinntteerrmmeeddiiaarriiooss  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ppaarraa  hhaacceerr  ccuuaallqquuiieerr  ccáállccuulloo  oo  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  oo  ffiijjaarr  uunn  

ttiippoo  ddee  ccaammbbiioo,,  eell  AAggeennttee  ddee  CCáállccuulloo  lloo  hhaarráá,,  ccuuaannddoo  sseeaa  ppoossiibbllee,,  ddeessppuuééss  ddee  ccoonnssuullttaarrlloo  

ccoonn  llaa  oottrraa  PPaarrttee  ((oo  ccoonn  llaass  PPaarrtteess,,  ssii  eell  AAggeennttee  ddee  CCáállccuulloo  eess  uunn  tteerrcceerroo))  aall  oobbjjeettoo,,  sseeggúúnn  

sseeaa  eell  ccaassoo,,  ddee  oobbtteenneerr  uunn  ttiippoo  qquuee  rraazzoonnaabblleemmeennttee  rreefflleejjee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  mmeerrccaaddoo  oo  

ddee  eelleeggiirr  uunnaa  mmoonneeddaa  ccoonnvveerrttiibbllee..  
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  BBaassee  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn  ssiiggnniiffiiccaa,,  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  uunnaa  OOppeerraacciióónn,,  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ddííaass  
qquuee  ccoommpprreennddee  eell  PPeerrííooddoo  ddee  CCáállccuulloo,,  rreessppeeccttoo  aall  ccuuaall  ssee  ccaallccuullaann  llooss  IImmppoorrtteess  

FFiijjooss  oo  VVaarriiaabblleess,,  ddiivviiddiiddoo  ppoorr  llaa  bbaassee  qquuee  ssee  eessppeecciiffiiqquuee  eenn  llaa  CCoonnffiirrmmaacciióónn  ddee  

qquuee  ssee  ttrraattee..  
  

  CCaannttiiddaadd  aa  PPaaggaarr  CCaapp,,  ssiiggnniiffiiccaa,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn  ddee  OOppcciióónn  ddee  TTiippoo  
ddee  IInntteerrééss  CCaapp,,  aaqquuééllllaa  ccaannttiiddaadd  qquuee  rreessuullttee  ddee  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  ffóórrmmuullaa  

ssiigguuiieennttee::  

  

    CCPPCC  ==  IITT  xx  ((TTRR  --  TTPPCC))  xx  PPRR  

        110000  xx  NN  

  

SSiieennddoo::  

  

CCPPCC  ==    CCaannttiiddaadd  aa  PPaaggaarr  CCaapp  

IITT  ==      IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  

TTRR  ==      TTiippoo  ddee  RReeffeerreenncciiaa  ((  EEnn  %%  aannuuaall))  

TTPPCC  ==      TTiippoo  CCaapp  ((EEnn  %%  aannuuaall))  

PPRR  ==      NNúúmmeerroo  ddee  ddííaass  ddeell  PPeerrííooddoo  ddee  RReeffeerreenncciiaa  

NN  ==    BBaassee  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn  ddeeppeennddiieennddoo  ddee  llooss  ccaassooss..  SSee  ffiijjaarráá  eenn  llaa  

ccoonnffiirrmmaacciióónn  yy  ppooddrráá  sseerr  ddee  336600  óó  336655..  

  

LLaa  ccaannttiiddaadd  rreessuullttaannttee  ssee  hhaarráá  eeffeeccttiivvaa  eenn  eell  ssuuppuueessttoo  ddee  qquuee  eell  TTiippoo  ddee  RReeffeerreenncciiaa  

sseeaa  ssuuppeerriioorr  aall  TTiippoo  CCaapp..  

  

CCaannttiiddaadd  aa  PPaaggaarr  FFlloooorr,,  ssiiggnniiffiiccaa,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn  ddee  OOppcciióónn  ddee  TTiippoo  
ddee  IInntteerrééss  FFlloooorr,,  aaqquuééllllaa  ccaannttiiddaadd  qquuee  rreessuullttee  ddee  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  ffóórrmmuullaa  

ssiigguuiieennttee::  

  

  

    CCPPFF  ==  IITT  xx  ((TTPPFF  --  TTRR))  xx  PPRR  

        110000  xx  NN  

  

  

SSiieennddoo::  

  

CCPPFF  ==      CCaannttiiddaadd  aa  PPaaggaarr  FFlloooorr  

IITT  ==      IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  

TTRR  ==      TTiippoo  ddee  RReeffeerreenncciiaa  ((  EEnn  %%  aannuuaall))  

TTPPFF  ==      TTiippoo  FFlloooorr  ((EEnn  %%  aannuuaall))  

PPRR  ==      NNúúmmeerroo  ddee  ddííaass  ddeell  PPeerrííooddoo  ddee  RReeffeerreenncciiaa  

NN  ==      BBaassee  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn  ddeeppeennddiieennddoo  ddee  llooss  ccaassooss..  SSee  ffiijjaarráá  eenn  llaa  

ccoonnffiirrmmaacciióónn  yy  ppooddrráá  sseerr  ddee  336600  óó  336655..  

  

  

LLaa  ccaannttiiddaadd  rreessuullttaannttee  ssóólloo  ssee  hhaarráá  eeffeeccttiivvaa  eenn  eell  ssuuppuueessttoo  ddee  qquuee  eell  TTiippoo  ddee  

RReeffeerreenncciiaa  sseeaa  iinnffeerriioorr  aall  TTiippoo  FFlloooorr..  
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CCaannttiiddaadd  RReessuullttaannttee  ssiiggnniiffiiccaa,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  OOppeerraacciioonneess  ddee  FFRRAA,,  eell  iimmppoorrttee  
qquuee  rreessuullttee  ddee  aapplliiccaarr  eell  ddiiffeerreenncciiaall  eennttrree  eell  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn  yy  eell  

TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn  ssoobbrree  eell  IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  yy  dduurraannttee  eell  ppeerrííooddoo  

aaccoorrddaaddoo,,  ddeessccoonnttaannddoo  aall  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn  aall  ppaaggaarrssee  ppoorr  aannttiicciippaaddoo  

eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn..  LLaa  ffóórrmmuullaa  aa  aapplliiccaarr  ppaarraa  oobbtteenneerr  llaa  CCaannttiiddaadd  

RReessuullttaannttee  sseerráá::  
  

--  EEnn  eell  ccaassoo  qquuee  eell  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn  sseeaa  ssuuppeerriioorr  aall  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  

ddee  llaa  OOppeerraacciióónn::  

  

    ((TTII  --  TToo))  xx  II  xx  pp  

    ((110000  xx  NN))  ++  ((TTII  xx  pp))  

  

--  EEnn  eell  ccaassoo  qquuee  eell  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn  sseeaa  iinnffeerriioorr  aall  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ddee  

llaa  OOppeerraacciióónn::  

  

    ((TToo  --  TTII))  xx  II  xx  pp  

    ((110000  xx  NN))  ++  ((TTII  xx  pp))  

  

SSiieennddoo::  

  

TToo  ==    TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn  ((  EEnn  %%  aannuuaall))  

TTII  ==    TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn  ((EEnn  %%  aannuuaall))  

II  ==    IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  ((eenn  llaa  MMoonneeddaa  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn))  

pp  ==    PPeerrííooddoo  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn  ((eenn  ddííaass))  

NN  ==    336600  óó  336655  ddeeppeennddiieennddoo  ddee  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  CCoonnffiirrmmaacciióónn..  

  

ddeesspprreecciiáánnddoossee  eenn  aammbbooss  ccaassooss  llooss  ddeecciimmaalleess..  

  

CCaapp..  EEss  aaqquuééllllaa  OOppcciióónn  ddee  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ppoorr  llaa  ccuuaall,,  uunnaa  ddee  llaass  PPaarrtteess  
((CCoommpprraaddoorr))  ssee  oobblliiggaa  aa  ppaaggaarr  aa  llaa  oottrraa  ((VVeennddeeddoorr)),,  uunnaa  PPrriimmaa  yy  llaa  ccoonnttrraappaarrttee  ssee  

oobblliiggaa  ffrreennttee  aa  eellllaa  aa  qquuee,,  eenn  eell  ssuuppuueessttoo  ddee  qquuee  eenn  uunnaa  ffeecchhaa  ffuuttuurraa,,  pprreevviiaammeennttee  

ppaaccttaaddaa  ppoorr  llaass  PPaarrtteess,,  llooss  TTiippooss  ddee  RReeffeerreenncciiaa  eexxcceeddiieerraann  eell  TTiippoo  CCaapp,,  eell  
VVeennddeeddoorr  ppaaggaarráá  aall  CCoommpprraaddoorr  uunnaa  CCaannttiiddaadd  CCaapp  qquuee  ssee  ccaallccuullaarráá  ddee  aaccuueerrddoo  aa  lloo  

eessttaabblleecciiddoo  eenn  eessttee  mmiissmmoo  AAnneexxoo,,  ssoobbrree  uunn  IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  aaccoorrddaaddoo  ppoorr  llaass  

PPaarrtteess..  

  

CCoollllaarr..  EEss  aaqquuééllllaa  OOppeerraacciióónn  qquuee  iinnccoorrppoorraa  aa  llaa  vveezz  uunn  CCaapp  yy  uunn  FFlloooorr,,  ddee  ttaall  
mmooddoo  qquuee  ssii  eell  TTiippoo  ddee  RReeffeerreenncciiaa  eexxcceeddiieessee  eell  TTiippoo  CCaapp  ffiijjaaddoo  ppoorr  llaass  PPaarrtteess,,  uunnaa  

ddee  llaass  ppaarrtteess  ddeebbeerráá  ppaaggaarr  aa  llaa  oottrraa  uunnaa  CCaannttiiddaadd  CCaapp  ccaallccuullaaddaa  ssoobbrree  uunn  IImmppoorrttee  

NNoommiinnaall,,  yy  ssii  eell  TTiippoo  ddee  RReeffeerreenncciiaa  ccaayyeessee  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddeell  TTiippoo  FFlloooorr,,  llaa  PPaarrttee  qquuee  

rreecciibbiióó  llaa  CCaannttiiddaadd  CCaapp  ddeebbeerráá  aahhoorraa  ppaaggaarr  uunnaa  CCaannttiiddaadd  FFlloooorr,,  ccaallccuullaaddaa  ssoobbrree  eell  

mmiissmmoo  IImmppoorrttee  NNoommiinnaall,,  aa  llaa  oottrraa  PPaarrttee..  SSii  eell  TTiippoo  ddee  RReeffeerreenncciiaa  oosscciillaarraa  ssiieemmpprree  

eennttrree  eell  TTiippoo  FFlloooorr  yy  eell  TTiippoo  CCaapp,,  nniinngguunnaa  ddee  llaass  PPaarrtteess  hhaarráá  ppaaggoo  aallgguunnoo  aa  llaa  oottrraa..  
  

CCoommpprraaddoorr  ddee  FFRRAA  eess,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  OOppeerraacciioonneess  ddee  FFRRAA,,  llaa  PPaarrttee  qquuee  ddeebbeerráá  
aabboonnaarr  aall  VVeennddeeddoorr  ddeell  FFRRAA  llaa  ccaannttiiddaadd  qquuee  rreessuullttee  eenn  eell  ccaassoo  ddee  qquuee  eell  TTiippoo  ddee  
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IInntteerrééss  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn  sseeaa  iinnffeerriioorr  aall  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn,,  oo  rreecciibbiirrllaa  

eenn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo..  

  

CCoommpprraaddoorr  ddee  llaa  OOppcciióónn,,  ssiiggnniiffiiccaa,,  aaqquuééllllaa  PPaarrttee  aassíí  ddeessiiggnnaaddaa  eenn  llaa  

CCoonnffiirrmmaacciióónn  ppaarraa  llaass  OOppeerraacciioonneess  ddee  OOppcciioonneess  ssoobbrree  ccuuaallqquuiieerr  ssuubbyyaacceennttee..  
  

CCoonnvveenncciióónn  DDííaa  HHáábbiill,,  ssiiggnniiffiiccaa,,  ssiinn  ppeerrjjuuiicciioo  ddee  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  ddeeffiinniicciióónn  
ddee  DDííaa  HHáábbiill  ccoonntteenniiddaa  eenn  llaa  EEssttiippuullaacciióónn  11..22..  ddeell  CCoonnttrraattoo  MMaarrccoo  yy  ssii  llaass  PPaarrtteess  

aassíí  lloo  eessppeecciiffiiccaann,,  llaa  ccoonnvveenncciióónn  uuttiilliizzaaddaa  ppaarraa  aajjuussttaarr  uunnaa  ffeecchhaa  qquuee  sseeaa  uunn  DDííaa  

NNoo  HHáábbiill..  LLooss  ssiigguuiieenntteess  ttéérrmmiinnooss,,  uuttiilliizzaaddooss  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  CCoonnvveenncciióónn  DDííaa  

HHáábbiill  yy  uunnaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa  ffeecchhaa,,  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ssee  rreeaalliizzaarráá  uunn  aajjuussttee  ddee  ffeecchhaass  eenn  eell  

ssuuppuueessttoo  qquuee  llaa  ffeecchhaa  ffiijjaaddaa  sseeaa  uunn  DDííaa  NNoo  HHáábbiill,,  ddee  ffoorrmmaa  qquuee::  

  

((ii))  ssii  ssee  eessppeecciiffiiccaa  ""DDííaa  SSiigguuiieennttee  HHáábbiill""  eessaa  ffeecchhaa  ppaassaarráá  aall  pprriimmeerr  DDííaa  HHáábbiill  
ssiigguuiieennttee..  

  

((iiii))  ssii  ssee  eessppeecciiffiiccaa  ""DDííaa  SSiigguuiieennttee  MMooddiiffiiccaaddoo""  eessaa  ffeecchhaa  ppaassaarráá  aall  pprriimmeerr  DDííaa  
HHáábbiill  ssiigguuiieennttee,,  ssaallvvoo  qquuee  ppeerrtteenneezzccaa  aall  mmeess  nnaattuurraall  ssiigguuiieennttee,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo,,  ssee  

eenntteennddeerráá  ccoommoo  DDííaa  HHáábbiill,,  eell  iinnmmeeddiiaattaammeennttee  aanntteerriioorr..  
  

((iiiiii))  ssii  ssee  eessppeecciiffiiccaa  ""DDííaa  HHáábbiill  AAnntteerriioorr""  eessaa  ffeecchhaa  ppaassaarráá  aall  pprriimmeerr  DDííaa  HHáábbiill  
aanntteerriioorr..  

  

DDiivviissaa  CCAALLLL  oo  DDiivviissaa  ddee  CCoommpprraa,,  ssiiggnniiffiiccaa,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  OOppcciioonneess  ssoobbrree  
DDiivviissaa,,  llaa  ddiivviissaa  eessppeecciiffiiccaaddaa  ccoommoo  ttaall  eenn  llaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  CCoonnffiirrmmaacciióónn..  

  

DDiivviissaa  PPUUTT  oo  DDiivviissaa  ddee  VVeennttaa,,  ssiiggnniiffiiccaa,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  OOppcciioonneess  ssoobbrree  DDiivviissaa,,  
llaa  ddiivviissaa  eessppeecciiffiiccaaddaa  ccoommoo  ttaall  eenn  llaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  CCoonnffiirrmmaacciióónn..  
  

EEssttiilloo  ddee  OOppcciióónn,,  llaass  OOppcciioonneess  ppooddrráánn  sseerr  OOppcciioonneess  AAmmeerriiccaannaass  uu  OOppcciioonneess  
EEuurrooppeeaass..  

  

FFeecchhaa  ddee  CCáállccuulloo  ssiiggnniiffiiccaa,,  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  uunnaa  FFeecchhaa  ddee  PPaaggoo  oo  PPeerrííooddoo  ddee  
CCáállccuulloo,,  eell  pprriimmeerr  ddííaa  eenn  qquuee  sseeaa  ppoossiibbllee  rreeaalliizzaarr  llaa  nnoottiiffiiccaacciióónn,,  qquuee  eell  AAggeennttee  ddee  

CCáállccuulloo  ddeebbee  hhaacceerr  ppaarraa  eessaa  FFeecchhaa  ddee  PPaaggoo  oo  PPeerrííooddoo  ddee  CCáállccuulloo..  

  

FFeecchhaass  ddee  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  VVaarriiaabbllee,,  sseerráánn  llaass  ffeecchhaass  
eessppeecciiffiiccaaddaass  ccoommoo  ttaalleess,,  oo  ddeetteerrmmiinnaaddaass  sseeggúúnn  eell  mmééttooddoo  ffiijjaaddoo  aall  eeffeeccttoo  ppaarraa  llaa  

ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  VVaarriiaabbllee..  SSii  aallgguunnaa  FFeecchhaa  ddee  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  

TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  VVaarriiaabbllee  nnoo  ffuueessee  DDííaa  HHáábbiill,,  ssee  eessttaarráá  aa  lloo  ddiissppuueessttoo  eenn  llaa  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee  CCoonnffiirrmmaacciióónn..  

  

FFeecchhaa  ddee  EEjjeerrcciicciioo,,  ssiiggnniiffiiccaa,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  OOppeerraacciioonneess  ddee  OOppcciioonneess,,  llaa  ffeecchhaa  
eenn  llaa  qquuee  eell  CCoommpprraaddoorr  ddee  llaa  OOppcciióónn  ppuueeddee  eejjeerrcciittaarr  ssuu  ddeerreecchhoo  ddee  ooppcciióónn..  

  

FFeecchhaa  ddee  FFiijjaacciióónn  ddeell  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn  ssiiggnniiffiiccaa,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  
OOppeerraacciioonneess  ddee  FFRRAA,,  llaa  ffeecchhaa  ddee  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ddee  

LLiiqquuiiddaacciióónn,,  qquuee  sseerráá  eell  DDííaa  HHáábbiill  qquuee  ccooiinncciiddaa  ccoonn  llaa  FFeecchhaa  ddee  IInniicciioo..  
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FFeecchhaa  ddee  IInniicciioo  ssiiggnniiffiiccaa,,  llaa  ffeecchhaa  eessppeecciiffiiccaaddaa  ccoommoo  ttaall,,  yy  eenn  llaa  qquuee  eemmppiieezzaann  aa  
ssuurrttiirr  eeffeeccttoo  llaass  oobblliiggaacciioonneess  ddee  llaass  PPaarrtteess,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee  CCoonnffiirrmmaacciióónn..  

  

FFeecchhaa  ddee  IInntteerrccaammbbiioo  FFiinnaall  ssiiggnniiffiiccaa,,  rreessppeeccttoo  aa  llaa  OOppeerraacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  llaa  
ffeecchhaa  qquuee  ssee  eessppeecciiffiiqquuee  ccoommoo  ttaall  eenn  llaa  CCoonnffiirrmmaacciióónn  oo,,  eenn  ssuu  ddeeffeeccttoo,,  llaa  FFeecchhaa  ddee  

VVeenncciimmiieennttoo..  

  

FFeecchhaa  ddee  IInntteerrccaammbbiioo  IInniicciiaall  ssiiggnniiffiiccaa,,  rreessppeeccttoo  aa  llaa  OOppeerraacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  
llaa  ffeecchhaa  qquuee  ssee  eessppeecciiffiiqquuee  eenn  llaa  CCoonnffiirrmmaacciióónn  oo,,  eenn  ssuu  ddeeffeeccttoo,,  llaa  FFeecchhaa  ddee  IInniicciioo..  

  

FFeecchhaa  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn  ssiiggnniiffiiccaa,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  OOppeerraacciioonneess  ddee  FFRRAA,,  llaa  FFeecchhaa  ddee  
VVaalloorr  eenn  qquuee  ddeebbeerráá  ppaaggaarrssee  llaa  ccaannttiiddaadd  rreessuullttaannttee  ddeell  ppoossiibbllee  ddiiffeerreenncciiaall  ddee  

iinntteerreesseess  eenn  llaa  OOppeerraacciióónn  ddee  qquuee  ssee  ttrraattee,,  yy  sseerráá  llaa  ddeell  ddííaa  qquuee  ssee  hhaaggaa  ccoonnssttaarr  eenn  llaa  

CCoonnffiirrmmaacciióónn..  

  

FFeecchhaa  ddee  OOppeerraacciióónn  eess  eell  ddííaa  eenn  qquuee  ssee  aaccuueerrddeenn  llooss  ttéérrmmiinnooss  eesseenncciiaalleess  ddee  llaa  
OOppeerraacciióónn  oobbjjeettoo  ddee  llaa  CCoonnffiirrmmaacciióónn..  
  

FFeecchhaass  ddee  PPaaggoo,,  sseerráánn  aaqquuééllllaass  eenn  llaass  qquuee  ddeebbeerráánn  rreeaalliizzaarrssee  ppaaggooss  dduurraannttee  eell  
PPeerrííooddoo  ddee  DDuurraacciióónn  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn  yy  qquuee  ssee  sseeññaalleenn  eenn  llaa  CCoonnffiirrmmaacciióónn,,  

iinncclluuiiddaa  llaa  FFeecchhaa  ddee  VVeenncciimmiieennttoo..  
  

FFeecchhaa  ddee  PPaaggoo  ddee  llaa  PPrriimmaa  ssiiggnniiffiiccaa,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  OOppeerraacciioonneess  ddee  OOppcciioonneess,,  
llaa  ffeecchhaa  aassíí  ddeetteerrmmiinnaaddaa  eenn  llaa  CCoonnffiirrmmaacciióónn  ddee  qquuee  ssee  ttrraattee..  
  

FFeecchhaa  ddee  VVaalloorr  ssiiggnniiffiiccaa,,  llaa  ffeecchhaa  eenn  llaa  ccuuaall  ddeebbeenn  hhaacceerrssee  eeffeeccttiivvaass  llaass  
oobblliiggaacciioonneess  ddee  ppaaggoo,,  lliiqquuiiddaacciióónn  yy//oo  eennttrreeggaa  rreessuullttaanntteess  ddee  llaass  OOppeerraacciioonneess..  

  

FFeecchhaa  ddee  VVeenncciimmiieennttoo  ssiiggnniiffiiccaa,,  llaa  ffeecchhaa  eessppeecciiffiiccaaddaa  ccoommoo  ttaall  yy  qquuee  eess  eell  úúllttiimmoo  
ddííaa  ddeell  PPeerrííooddoo  ddee  DDuurraacciióónn  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn..  AA  eeffeeccttooss  ddee  llaass  OOppeerraacciioonneess  ddee  

OOppcciioonneess,,  llaa  FFeecchhaa  ddee  VVeenncciimmiieennttoo  eess  llaa  úúllttiimmaa  ffeecchhaa  oo,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaa  úúnniiccaa  ffeecchhaa  

eenn  qquuee  ppuueeddee  eejjeerrcciittaarrssee  llaa  OOppcciióónn..  
  

FFlloooorr..  EEss  aaqquueellllaa  OOppcciióónn  ddee  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ppoorr  llaa  ccuuaall  uunnaa  ddee  llaass  PPaarrtteess  
((CCoommpprraaddoorr))  ssee  oobblliiggaa  aa  ppaaggaarr  aa  llaa  oottrraa  ((VVeennddeeddoorr)),,  uunnaa  PPrriimmaa  yy  llaa  ccoonnttrraappaarrttee  ssee  

oobblliiggaa  ffrreennttee  aa  eellllaa  aa  qquuee,,  eenn  eell  ssuuppuueessttoo  ddee  qquuee  eenn  uunnaa  ffeecchhaa  ffuuttuurraa  pprreevviiaammeennttee  

ppaaccttaaddaa  ppoorr  llaass  PPaarrtteess,,  llooss  TTiippooss  ddee  RReeffeerreenncciiaa  ccaayyeesseenn  ppoorr  ddeebbaajjoo  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddeell  

TTiippoo  FFlloooorr,,  eell  VVeennddeeddoorr  ppaaggaarráá  aall  CCoommpprraaddoorr  uunnaa  CCaannttiiddaadd  FFlloooorr  qquuee  ssee  ccaallccuullaarráá  

ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  eessttee  mmiissmmoo  AAnneexxoo,,  ssoobbrree  uunn  IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  

aaccoorrddaaddoo  ppoorr  llaass  PPaarrtteess..  
  

FFuuttuurroo..  EEss  aaqquuééllllaa  OOppeerraacciióónn  ppoorr  llaa  ccuuaall  uunnaa  ddee  llaass  PPaarrtteess  ((CCoommpprraaddoorr)),,  eenn  uunnaa  
ffeecchhaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa  ((FFeecchhaa  ddee  OOppeerraacciióónn))  aaccuueerrddaa  llaa  ccoommpprraa  aa  llaa  oottrraa  PPaarrttee  

((VVeennddeeddoorr))  ddee  uunn  ssuubbyyaacceennttee,,  eenn  uunnaa  ffeecchhaa  ffuuttuurraa  aaccoorrddaaddaa  ppoorr  llaass  PPaarrtteess  ((FFeecchhaa  

ddee  VVeenncciimmiieennttoo)),,  aa  uunn  pprreecciioo  qquuee  ssee  ffiijjaa  eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn..  
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HHoorraa  ddee  VVeenncciimmiieennttoo,,  ssiiggnniiffiiccaa,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  OOppcciioonneess,,  llaa  hhoorraa  qquuee  ssee  
eessppeecciiffiiqquuee  ccoommoo  ttaall  eenn  llaa  CCoonnffiirrmmaacciióónn  yy  qquuee  sseerráá  llaa  úúllttiimmaa  hhoorraa  eenn  eell  lluuggaarr  

aaccoorrddaaddoo  eennttrree  llaass  PPaarrtteess  eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  VVeenncciimmiieennttoo,,  eenn  llaa  qquuee  eell  VVeennddeeddoorr  

eessttaarráá  oobblliiggaaddoo  aa  aacceeppttaarr  llaa  nnoottiiffiiccaacciióónn  ddee  eejjeerrcciicciioo  ddee  llaa  OOppcciióónn..  
  

IImmppoorrttee  FFiijjoo  ssiiggnniiffiiccaa,,  llaass  ccaannttiiddaaddeess  qquuee  eell  PPaaggaaddoorr  ddeell  TTiippoo  FFiijjoo  ddeebbeerráá  
ssaattiissffaacceerr  eenn  ccaaddaa  FFeecchhaa  ddee  PPaaggoo  oo  ppaarraa  eell  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  PPeerrííooddoo  ddee  CCáállccuulloo  yy  

qquuee  ssee  eessppeecciiffiiccaarráánn  eenn  llaa  CCoonnffiirrmmaacciióónn..  DDiicchhaass  ccaannttiiddaaddeess  sseerráánn  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  

aapplliiccaarr  eell  TTiippoo  FFiijjoo  aall  IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  ppoorr  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ddííaass  ddeell  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  

PPeerrííooddoo  ddee  CCáállccuulloo  oo,,  eenn  eell  ccaassoo  ddee  llaa  pprriimmeerraa  FFeecchhaa  ddee  PPaaggoo,,  ddeessddee  llaa  FFeecchhaa  ddee  

IInniicciioo..  EEnn  llaass  OOppeerraacciioonneess  ddee  OOppcciioonneess,,  eell  IImmppoorrttee  FFiijjoo  ssiiggnniiffiiccaa  llaa  PPrriimmaa..  

  

IImmppoorrttee  VVaarriiaabbllee,,  ssiiggnniiffiiccaa  llaa  cciiffrraa  qquuee  rreessuullttee  ddee  aapplliiccaarr  aall  IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  eell  
TTiippoo  VVaarriiaabbllee,,  ddeetteerrmmiinnaaddoo  eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  TTiippoo  VVaarriiaabbllee  ppaarraa  

eell  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  PPeerrííooddoo  ddee  CCáállccuulloo  oo,,  eenn  eell  ccaassoo  ddeell  pprriimmeerr  ppeerrííooddoo,,  eell  TTiippoo  

VVaarriiaabbllee  ccaallccuullaaddoo  eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  IInniicciioo,,  ppoorr  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ddííaass  ttrraannssccuurrrriiddooss  eennttrree  

ddiicchhaa  ffeecchhaa  yy  llaa  pprriimmeerraa  FFeecchhaa  ddee  PPaaggoo  oo  ddee  VVeenncciimmiieennttoo..  

  

IImmppoorrttee  ddee  IInntteerrccaammbbiioo  FFiinnaall  ssiiggnniiffiiccaa,,  llaa  ccaannttiiddaadd  qquuee  ssee  eessppeecciiffiiqquuee  ccoommoo  ttaall  yy  
qquuee  ddeebbeerráá  ppaaggaarrssee,,  eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  IInntteerrccaammbbiioo  FFiinnaall..  

  

IImmppoorrttee  ddee  IInntteerrccaammbbiioo  IInniicciiaall,,  llaa  ccaannttiiddaadd  qquuee  ssee  eessppeecciiffiiqquuee  ccoommoo  ttaall  yy  qquuee  
ddeebbeerráá  ppaaggaarrssee,,  eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  IInntteerrccaammbbiioo  IInniicciiaall..  
  

IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  oo  NNoocciioonnaall  ssiiggnniiffiiccaa,,  llaa  ccaannttiiddaadd  eexxpprreessaaddaa  eenn  llaa  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ddiivviissaa  yy  eessppeecciiffiiccaaddaa  ccoommoo  ttaall  yy  qquuee  ppooddrráá  sseerr  eell  iimmppoorrttee  tteeóórriiccoo  oo  

eell  iimmppoorrttee  ddeell  aaccttiivvoo  ssuubbyyaacceennttee  yy  ssoobbrree  eell  qquuee  ssee  aapplliiccaarráánn  llooss  TTiippooss  CCaapp,,  FFlloooorr,,  

FFiijjooss,,  VVaarriiaabblleess,,  ddee  RReeffeerreenncciiaa,,  ddee  IInntteerrééss  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn,,  ddee  IInntteerrééss  ddee  

LLiiqquuiiddaacciióónn,,  ddee  CCaammbbiioo  oo  PPrreecciioo,,  aassíí  ccoommoo  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  qquuee  ssee  eessppeecciiffiiqquuee  eenn  llaa  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee  CCoonnffiirrmmaacciióónn..  

  

MMaarrggeenn  oo  DDiiffeerreenncciiaall  ssiiggnniiffiiccaa,,  eell  ttiippoo  aannuuaall  eexxpprreessaaddoo  eenn  ddeecciimmaalleess  oo,,  eenn  ssuu  
ccaassoo,,  eell  pprreecciioo  qquuee  ssee  eessppeecciiffiiqquuee  ccoommoo  ttaall  ppaarraa  uunnaa  OOppeerraacciióónn..  AA  llooss  eeffeeccttooss  ddee  

ddeetteerrmmiinnaarr  llooss  IImmppoorrtteess  VVaarriiaabblleess,,  ccuuaannddoo  eell  MMaarrggeenn  sseeaa  ppoossiittiivvoo  ssee  ssuummaarráá  aall  

TTiippoo  VVaarriiaabbllee  yy  ccuuaannddoo  eell  MMaarrggeenn  sseeaa  nneeggaattiivvoo  ssee  rreessttaarráá  aall  TTiippoo  VVaarriiaabbllee..  

  

NNúúmmeerroo  ddee  DDííaass  ddeell  PPeerrííooddoo  ddee  RReeffeerreenncciiaa,,  ssiiggnniiffiiccaa  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  OOppeerraacciioonneess  
ddee  OOppcciioonneess  ddee  TTiippooss  ddee  IInntteerrééss  ((CCaapp,,  FFlloooorr,,  CCoollllaarr)),,  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ddííaass  

ccoommpprreennddiiddooss  eenn  eell  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  PPeerrííooddoo  ddee  CCáállccuulloo  oo  ddee  RReeffeerreenncciiaa..  
  

OOppcciióónn  AAmmeerriiccaannaa,,  eess  aaqquuééllllaa  qquuee  ppuueeddee  sseerr  eejjeerrcciittaaddaa  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ffeecchhaa  ddeennttrroo  
ddeell  PPeerrííooddoo  ddee  EEjjeerrcciicciioo..  
  

OOppcciióónn  EEuurrooppeeaa  eess  aaqquuééllllaa  qquuee  ppuueeddee  sseerr  eejjeerrcciittaaddaa  ssoollaammeennttee  eenn  uunnaa  FFeecchhaa  ddee  
EEjjeerrcciicciioo,,  ddeetteerrmmiinnaaddaa  pprreevviiaammeennttee  yy  ffiijjaaddaa  eenn  llaa  CCoonnffiirrmmaacciióónn..  
  

OOppcciióónn  ssoobbrree  DDiivviissaass,,  eess  uunnaa  OOppeerraacciióónn  ppoorr  llaa  qquuee  eell  CCoommpprraaddoorr  aaddqquuiieerree  eell  
ddeerreecchhoo  ppeerroo  nnoo  llaa  oobblliiggaacciióónn  ddee  ccoommpprraarr  aall  VVeennddeeddoorr  aall  PPrreecciioo  ddee  EEjjeerrcciicciioo,,  uunn  
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iimmppoorrttee  ddeetteerrmmiinnaaddoo  ddee  llaa  DDiivviissaa  CCAALLLL  oo  DDiivviissaa  ddee  CCoommpprraa  yy  aa  vveennddeerr  aall  

VVeennddeeddoorr  aall  PPrreecciioo  ddee  EEjjeerrcciicciioo  uunn  iimmppoorrttee  ddeetteerrmmiinnaaddoo  ddee  llaa  DDiivviissaa  PPUUTT  oo  

DDiivviissaa  ddee  VVeennttaa..  

  

OOppcciióónn  ddee  TTiippooss  ddee  IInntteerrééss..  EEss  aaqquueellllaa  OOppeerraacciióónn  ppoorr  llaa  ccuuaall  uunnaa  PPaarrttee  
((CCoommpprraaddoorr)),,  mmeeddiiaannttee  eell  ppaaggoo  ddee  uunnaa  pprriimmaa  aa  llaa  oottrraa  PPaarrttee  ((VVeennddeeddoorr)),,  aaddqquuiieerree  

eell  ddeerreecchhoo  ppeerroo  nnoo  llaa  oobblliiggaacciióónn,,  ddee  ttoommaarr  ((ccaallll))  oo  pprreessttaarr  ((ppuutt))  uunn  ddeeppóóssiittoo  ppoorr  uunn  

IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  aa  uunn  ddeetteerrmmiinnaaddoo  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  FFiijjoo  oo  VVaarriiaabbllee,,  eenn  uunnaa  ffeecchhaa  

ffuuttuurraa  ((FFeecchhaa  ddee  EEjjeerrcciicciioo))..  EEll  VVeennddeeddoorr  ssee  ccoommpprroommeettee  ffrreennttee  aall  CCoommpprraaddoorr  aa  

ttoommaarr  oo  pprreessttaarr  uunn  ddeeppóóssiittoo  ppoorr  uunn  IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  eenn  ccaassoo  ddee  qquuee  eell  CCoommpprraaddoorr  

eejjeerrcciittee  llaa  ooppcciióónn..  TTaannttoo  llaa  PPrriimmaa  ccoommoo  eell  TTiippoo  FFiijjoo//VVaarriiaabbllee,,  llaa  FFeecchhaa  ddee  

EEjjeerrcciicciioo  yy  eell  ddeeppóóssiittoo  nnoommiinnaall  ssee  ddeetteerrmmiinnaarráánn  eenn  llaa  CCoonnffiirrmmaacciióónn  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee..  EEssttaass  ooppcciioonneess  ppooddrráánn  lliiqquuiiddaarrssee  ppoorr  ddiiffeerreenncciiaass  oo  ppoorr  eennttrreeggaa..  

  

OOppcciióónn  ssoobbrree  MMaatteerriiaass  PPrriimmaass  ((CCoommmmooddiittyy  OOppttiioonn))..  EEss  aaqquueellllaa  OOppeerraacciióónn  ppoorr  llaa  
ccuuaall  uunnaa  ddee  llaass  PPaarrtteess  ((CCoommpprraaddoorr)),,  mmeeddiiaannttee  eell  ppaaggoo  ddee  uunnaa  PPrriimmaa  aa  llaa  oottrraa  PPaarrttee  

((VVeennddeeddoorr)),,  aaddqquuiieerree  eell  ddeerreecchhoo,,  ppeerroo  nnoo  llaa  oobblliiggaacciióónn,,  ddee  ccoommpprraarr  ((ccaallll))  oo  vveennddeerr  

((ppuutt))  llaa  mmeerrccaannccííaa  ddee  qquuee  ssee  ttrraattee  aall  pprreecciioo  ppaaccttaaddoo  ((PPrreecciioo  ddee  EEjjeerrcciicciioo))  eenn  uunnaa  

ffeecchhaa  ffuuttuurraa  ((FFeecchhaa  ddee  EEjjeerrcciicciioo))..  EEll  VVeennddeeddoorr  ssee  ccoommpprroommeettee  ffrreennttee  aall  

CCoommpprraaddoorr  aa  vveennddeerr  oo  ccoommpprraarr  uunnaa  ccaannttiiddaadd  ddeetteerrmmiinnaaddaa  ddee  llaa  mmeerrccaannccííaa  eenn  

ccuueessttiióónn,,  eenn  ccaassoo  ddee  qquuee  eell  CCoommpprraaddoorr  eejjeerrcciittee  llaa  ooppcciióónn..  EEssttaass  ooppcciioonneess  ppooddrráánn  

lliiqquuiiddaarrssee  ppoorr  ddiiffeerreenncciiaass  oo  ppoorr  eennttrreeggaa..  
  

OOppcciióónn  ssoobbrree  RReennttaa  VVaarriiaabbllee..  EEss  aaqquueellllaa  OOppeerraacciióónn  ppoorr  llaa  ccuuaall  uunnaa  ddee  llaass  PPaarrtteess  
((CCoommpprraaddoorr)),,  mmeeddiiaannttee  eell  ppaaggoo  ddee  uunnaa  PPrriimmaa  aa  llaa  oottrraa  PPaarrttee  ((VVeennddeeddoorr)),,  aaddqquuiieerree  

eell  ddeerreecchhoo,,  ppeerroo  nnoo  llaa  oobblliiggaacciióónn,,  ddee  ccoommpprraarr  ((ccaallll))  oo  vveennddeerr  ((ppuutt))  eell  aaccttiivvoo  

ssuubbyyaacceennttee  ((vvaalloorreess  ddee  rreennttaa  vvaarriiaabbllee))  aall  pprreecciioo  ppaaccttaaddoo  ((PPrreecciioo  ddee  EEjjeerrcciicciioo))  eenn  

uunnaa  ffeecchhaa  ffuuttuurraa  ((FFeecchhaa  ddee  EEjjeerrcciicciioo))..  EEll  VVeennddeeddoorr  ssee  ccoommpprroommeettee  ffrreennttee  aall  

CCoommpprraaddoorr  aa  vveennddeerr  oo  ccoommpprraarr  eell  aaccttiivvoo  ssuubbyyaacceennttee  eenn  ccaassoo  ddee  qquuee  eell  CCoommpprraaddoorr  

eejjeerrcciittee  llaa  ooppcciióónn..  EEssttaass  ooppcciioonneess  ppooddrráánn  lliiqquuiiddaarrssee  ppoorr  ddiiffeerreenncciiaass  oo  ppoorr  eennttrreeggaa..  

  

OOppcciióónn  ssoobbrree  ÍÍnnddiicceess  ddee  RReennttaa  VVaarriiaabbllee..  EEss  aaqquueellllaa  OOppeerraacciióónn  ppoorr  llaa  ccuuaall  uunnaa  ddee  
llaass  PPaarrtteess  ((CCoommpprraaddoorr)),,  mmeeddiiaannttee  eell  ppaaggoo  ddee  uunnaa  PPrriimmaa  aa  llaa  oottrraa  PPaarrttee  ((VVeennddeeddoorr)),,  

aaddqquuiieerree  eell  ddeerreecchhoo,,  ppeerroo  nnoo  llaa  oobblliiggaacciióónn,,  ddee  ccoommpprraarr  ((ccaallll))  oo  vveennddeerr  ((ppuutt))  eell  

aaccttiivvoo  ssuubbyyaacceennttee  ((íínnddiicceess  ddee  rreennttaa  vvaarriiaabbllee))  aall  pprreecciioo  ppaaccttaaddoo  ((PPrreecciioo  ddee  

EEjjeerrcciicciioo))  eenn  uunnaa  ffeecchhaa  ffuuttuurraa  ((FFeecchhaa  ddee  EEjjeerrcciicciioo))..  EEssttaass  ooppcciioonneess  ppooddrráánn  

lliiqquuiiddaarrssee  ppoorr  ddiiffeerreenncciiaass  oo  ppoorr  eennttrreeggaa..  

  

OOppcciióónn  ssoobbrree  RReennttaa  FFiijjaa..  EEss  aaqquueellllaa  OOppeerraacciióónn  ppoorr  llaa  ccuuaall  uunnaa  ddee  llaass  PPaarrtteess  
((CCoommpprraaddoorr)),,  mmeeddiiaannttee  eell  ppaaggoo  ddee  uunnaa  PPrriimmaa  aa  llaa  oottrraa  PPaarrttee  ((VVeennddeeddoorr)),,  aaddqquuiieerree  

eell  ddeerreecchhoo,,  ppeerroo  nnoo  llaa  oobblliiggaacciióónn,,  ddee  ccoommpprraarr  ((ccaallll))  oo  vveennddeerr  ((ppuutt))  eell  aaccttiivvoo  

ssuubbyyaacceennttee  ((ttííttuullooss  ddee  rreennttaa  ffiijjaa))  aall  pprreecciioo  ppaaccttaaddoo  ((PPrreecciioo  ddee  EEjjeerrcciicciioo))  eenn  uunnaa  

ffeecchhaa  ffuuttuurraa  ((FFeecchhaa  ddee  EEjjeerrcciicciioo))..  EEll  VVeennddeeddoorr  ssee  ccoommpprroommeettee  ffrreennttee  aall  

CCoommpprraaddoorr  aa  vveennddeerr  oo  ccoommpprraarr  eell  aaccttiivvoo  ssuubbyyaacceennttee  eenn  ccaassoo  ddee  qquuee  eell  CCoommpprraaddoorr  

eejjeerrcciittee  llaa  ooppcciióónn..  EEssttaass  ooppcciioonneess  ppooddrráánn  lliiqquuiiddaarrssee  ppoorr  ddiiffeerreenncciiaass  oo  ppoorr  eennttrreeggaa..  

  

OOppeerraacciióónn  aa  PPllaazzoo  ddee  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ((FFRRAA))..  EEss  aaqquueellllaa  OOppeerraacciióónn  ppoorr  llaa  ccuuaall  llaass  
PPaarrtteess,,  ppaarraa  pprrootteeggeerrssee  ccoonnttrraa  uunnaa  ffuuttuurraa  vvaarriiaacciióónn  ddee  ttiippooss  ddee  iinntteerrééss,,  ppaarraa  uunn  
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IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  yy  dduurraannttee  uunn  PPeerrííooddoo  ddee  DDuurraacciióónn  ddeetteerrmmiinnaaddoo,,  ccoonnvviieenneenn  qquuee  ssii  

eell  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn  rreessuullttaassee  iinnffeerriioorr//ssuuppeerriioorr  aall  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ddee  

LLiiqquuiiddaacciióónn,,  uunnaa  ddee  llaass  PPaarrtteess  VVeennddeeddoorr//CCoommpprraaddoorr,,ddeebbeerráá  aabboonnaarr  aa  llaa  oottrraa  PPaarrttee,,  

CCoommpprraaddoorr//VVeennddeeddoorr  llaa  CCaannttiiddaadd  RReessuullttaannttee  sseeggúúnn  llaa  ffóórrmmuullaa  ffiinnaanncciieerraa  

aapplliiccaabbllee  ddeessccrriittaa  eenn  eessttee  mmiissmmoo  AAnneexxoo..  
  

OOppeerraacciióónn  ddee  CCoommpprraavveennttaa  ddee  DDiivviissaass  aall  CCoonnttaaddoo  ((FFXX  SSppoott))..  EEss  aaqquueellllaa  
OOppeerraacciióónn  eenn  llaa  qquuee  uunnaa  ddee  llaass  PPaarrtteess  ccoommpprraa  uunn  iimmppoorrttee  ddee  uunnaa  ddiivviissaa  ccoonnttrraa  llaa  

vveennttaa  aa  llaa  oottrraa  PPaarrttee  ddee  uunn  iimmppoorrttee  aaccoorrddaaddoo  eenn  oottrraa  ddiivviissaa  aa  uunn  ttiippoo  ddee  ccaammbbiioo  

ddeetteerrmmiinnaaddoo,,  ssiieennddoo  aammbbooss  iimmppoorrtteess  ppaaggaaddeerrooss  ccoonn  FFeecchhaa  ddee  VVaalloorr  ddeennttrroo  ddee  llooss  

ddooss  DDííaass  HHáábbiilleess  ssiigguuiieenntteess  aa  llaa  FFeecchhaa  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn..  

  

OOppeerraacciióónn  ddee  CCoommpprraavveennttaa  ddee  DDiivviissaass  aa  PPllaazzoo  ((FFXX  FFoorrwwaarrdd))..  EEss  aaqquueellllaa  
OOppeerraacciióónn  eenn  llaa  qquuee  uunnaa  ddee  llaass  PPaarrtteess  ccoommpprraa  uunn  iimmppoorrttee  ddee  uunnaa  ddiivviissaa  ccoonnttrraa  llaa  

vveennttaa  aa  llaa  oottrraa  PPaarrttee  ddee  uunn  iimmppoorrttee  aaccoorrddaaddoo  eenn  oottrraa  ddiivviissaa  aa  uunn  ttiippoo  ddee  ccaammbbiioo  

ddeetteerrmmiinnaaddoo  eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn  ssiieennddoo  aammbbooss  iimmppoorrtteess  ppaaggaaddeerrooss  eenn  uunnaa  

FFeecchhaa  ddee  VVaalloorr  ppoosstteerriioorr  aa  llooss  ddooss  DDííaass  HHáábbiilleess  ssiigguuiieenntteess  aa  llaa  FFeecchhaa  ddee  

OOppeerraacciióónn..  

  

PPaaggaaddoorr  ddeell  TTiippoo  FFiijjoo  eess  llaa  PPaarrttee  oobblliiggaaddaa  aa  ppaaggaarr,,  eenn  llaass  FFeecchhaass  ddee  PPaaggoo  
eessttaabblleecciiddaass  eenn  llaa  CCoonnffiirrmmaacciióónn  oo  ccoonn  llaa  ppeerriiooddiicciiddaadd  ccoonnvveenniiddaa  ppoorr  llaass  PPaarrtteess  

dduurraannttee  eell  PPeerrííooddoo  ddee  DDuurraacciióónn  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn,,  uunn  iimmppoorrttee  ccaallccuullaaddoo  ccoonn  

rreeffeerreenncciiaa  aa  uunn  TTiippoo  FFiijjoo  aannuuaall  oo  aa  pprreecciioo  ffiijjoo  ssoobbrree  uunn  IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  oo  uunnoo  oo  

mmááss  iimmppoorrtteess  ffiijjooss..  

  

PPaaggaaddoorr  ddeell  TTiippoo  VVaarriiaabbllee  ssiiggnniiffiiccaa,,  llaa  PPaarrttee  oobblliiggaaddaa  aa  ppaaggaarr,,  eenn  llaass  FFeecchhaass  ddee  
PPaaggoo  eessttaabblleecciiddaass  eenn  llaa  CCoonnffiirrmmaacciióónn  oo  ccoonn  llaa  ppeerriiooddiicciiddaadd  ccoonnvveenniiddaa  ppoorr  llaass  

PPaarrtteess  dduurraannttee  eell  PPeerrííooddoo  ddee  DDuurraacciióónn  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn,,  uunn  iimmppoorrttee  ccaallccuullaaddoo  

mmeeddiiaannttee  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddeell  TTiippoo  VVaarriiaabbllee  oo  uunn  pprreecciioo  vvaarriiaabbllee  ssoobbrree  uunn  IImmppoorrttee  

NNoommiinnaall  oo  uunnoo  oo  mmááss  iimmppoorrtteess  vvaarriiaabblleess..  
  

PPaarr  ddee  DDiivviissaass  ssiiggnniiffiiccaa,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  OOppeerraacciioonneess  ddee  OOppcciioonneess  ssoobbrree  DDiivviissaass,,  
llaass  ddooss  ddiivviissaass  qquuee  ssee  iinntteerrccaammbbiiaarráánn  eenn  eell  ssuuppuueessttoo  eenn  qquuee  ssee  eejjeerrcciittee  llaa  OOppcciióónn..  

UUnnaa  ddee  llaass  ddiivviissaass  eessttaarráá  eessppeecciiffiiccaaddaa  eenn  llaa  CCoonnffiirrmmaacciióónn  ccoommoo  CCAALLLL  oo  ddee  

CCoommpprraa  oo  PPUUTT  oo  ddee  VVeennttaa,,  ssiieennddoo  llaa  oottrraa  nneecceessaarriiaammeennttee  PPUUTT  oo  ddee  VVeennttaa  oo  

CCAALLLL  oo  ddee  CCoommpprraa,,  rreessppeeccttiivvaammeennttee,,  sseeggúúnn  pprroocceeddaa..  

  

PPeerrííooddoo  ddee  CCáállccuulloo  ssiiggnniiffiiccaa,,  ccaaddaa  ppeerrííooddoo  ccoommpprreennddiiddoo  ddeennttrroo  ddeell  PPeerrííooddoo  ddee  
DDuurraacciióónn  yy  qquuee  ccoommiieennzzaa  eell  úúllttiimmoo  ddííaa  ddeell  PPeerrííooddoo  ddee  CCáállccuulloo  aanntteerriioorr,,  iinncclluuiiddoo  

ééssttee  yy  ffiinnaalliizzaa  eell  úúllttiimmoo  ddííaa  ddeell  ssiigguuiieennttee  PPeerrííooddoo  ddee  CCáállccuulloo  AApplliiccaabbllee,,  eexxcclluuííddoo  

ééssttee..  EEll  PPeerrííooddoo  ddee  CCáállccuulloo  IInniicciiaall  ccoommeennzzaarráá  eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  IInniicciioo  ddee  llaa  

OOppeerraacciióónn,,  iinncclluuiiddaa  ééssttaa,,  yy  tteerrmmiinnaarráá  eenn  eell  úúllttiimmoo  ddííaa  ddeell  pprriimmeerr  PPeerrííooddoo  ddee  

CCáállccuulloo,,  eexxcclluuiiddoo  ééssttee..  
  

PPeerrííooddoo  ddee  DDuurraacciióónn  ssiiggnniiffiiccaa,,  eell  ppeerrííooddoo  ddee  ttiieemmppoo  qquuee  ccoommiieennzzaa  eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  
IInniicciioo  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn  yy  tteerrmmiinnaa  eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  VVeenncciimmiieennttoo,,  aammbbaass  iinncclluuiiddaass..  
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PPeerrííooddoo  ddee  EEjjeerrcciicciioo  ssiiggnniiffiiccaa,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaa  OOppeerraacciioonneess  ddee  OOppcciioonneess  
AAmmeerriiccaannaass,,  ssaallvvoo  qquuee  llaass  PPaarrtteess  eessppeecciiffiiqquueenn  lloo  ccoonnttrraarriioo,,  eell  ppeerrííooddoo  ddee  ttiieemmppoo  

qquuee  ccoommiieennzzaa  eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  OOppeerraacciióónn  ((iinncclluussiivvee))  yy  ffiinnaalliizzaa  eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  

VVeenncciimmiieennttoo  ((ttaammbbiiéénn  iinncclluussiivvee)),,  eenn  llaa  ccuuaall  ssoonn  eejjeerrcciittaabblleess  eell  ddeerreecchhoo  oo  ddeerreecchhooss  

iinnhheerreenntteess  aa  llaass  OOppcciioonneess  AAmmeerriiccaannaass..  
  

PPeerrmmuuttaa  FFiinnaanncciieerraa  ddee  DDiivviissaass  ((FFXX  SSwwaapp))..  EEss  aaqquueellllaa  OOppeerraacciióónn  eenn  llaa  qquuee  uunnaa  
ddee  llaass  PPaarrtteess  ccoommpprraa  uunn  iimmppoorrttee  ddee  uunnaa  ddiivviissaa  ccoonnttrraa  llaa  vveennttaa  aa  llaa  oottrraa  PPaarrttee  ddee  uunn  

iimmppoorrttee  aaccoorrddaaddoo  eenn  oottrraa  ddiivviissaa  aa  uunn  ttiippoo  ddee  ccaammbbiioo  ddeetteerrmmiinnaaddoo,,  ssiieennddoo  aammbbooss  

iimmppoorrtteess  ppaaggaaddeerrooss  ccoonn  FFeecchhaa  ddee  VVaalloorr  ddeennttrroo  ddee  llooss  ddooss  DDííaass  HHáábbiilleess  ssiigguuiieenntteess  

aa  llaa  FFeecchhaa  ddee  OOppeerraacciióónn,,  yy  ssiimmuullttáánneeaammeennttee  llaa  PPaarrttee  qquuee  ccoommpprróó,,  vveennddee,,  yy  llaa  PPaarrttee  

qquuee  vveennddiióó,,  ccoommpprraa,,  llooss  mmiissmmooss  iimmppoorrtteess  eenn  llaass  mmiissmmaass  ddiivviissaass,,  aa  uunn  ttiippoo  ddee  

ccaammbbiioo  ddeetteerrmmiinnaaddoo  eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  OOppeerraacciióónn,,  ssiieennddoo  aammbbooss  iimmppoorrtteess,,  ppaaggaaddeerrooss  

eenn  uunnaa  FFeecchhaa  ddee  VVaalloorr  ppoosstteerriioorr  aa  llooss  ddooss  DDííaass  HHáábbiilleess  ssiigguuiieenntteess  aa  llaa  FFeecchhaa  ddee  

OOppeerraacciióónn..  

  

PPeerrmmuuttaa  FFiinnaanncciieerraa  ddee  TTiippooss  ddee  IInntteerrééss  ((IInntteerreesstt  RRaattee  SSwwaapp))..  EEss  aaqquueellllaa  
OOppeerraacciióónn  ppoorr  llaa  ccuuaall  llaass  PPaarrtteess  aaccuueerrddaann  iinntteerrccaammbbiiaarrssee  eennttrree  ssíí  eell  ppaaggoo  ddee  

ccaannttiiddaaddeess  rreessuullttaanntteess  ddee  aapplliiccaarr  uunn  TTiippoo  FFiijjoo  yy  uunn  TTiippoo  VVaarriiaabbllee  ssoobbrree  uunn  IImmppoorrttee  

NNoommiinnaall  yy  dduurraannttee  uunn  PPeerrííooddoo  ddee  DDuurraacciióónn  aaccoorrddaaddoo..  

  

PPeerrmmuuttaa  FFiinnaanncciieerraa  ddee  TTiippooss  ddee  IInntteerrééss  DDííaa  aa  DDííaa  ((CCaallll  MMoonneeyy  SSwwaapp  uu  
OOvveerrnniinngghhtt  IInnddeexxeedd  SSwwaapp)),,  eess  aaqquuééllllaa  OOppeerraacciióónn  ddee  PPeerrmmuuttaa  FFiinnaanncciieerraa  ddee  TTiippooss  
ddee  IInntteerrééss  ppoorr  llaa  ccuuaall  llaass  PPaarrtteess  aaccuueerrddaann  iinntteerrccaammbbiiaarrssee  eennttrree  ssíí  eell  ppaaggoo  ddee  

ccaannttiiddaaddeess  rreessuullttaanntteess  ddee  aapplliiccaarr  uunn  TTiippoo  FFiijjoo  yy  uunn  TTiippoo  VVaarriiaabbllee  ssoobbrree  uunn  IImmppoorrttee  

NNoommiinnaall  dduurraannttee  uunn  PPeerrííooddoo  ddee  CCáállccuulloo  aaccoorrddaaddoo,,  ppeerroo  eenn  llaa  ccuuaall  eell  TTiippoo  VVaarriiaabbllee  

ssee  ddeetteerrmmiinnaa  eenn  bbaassee  aall  ttiippoo  mmeeddiioo  ppoonnddeerraaddoo  ddee  llooss  ddeeppóóssiittooss  aa  uunn  ddííaa  ccrruuzzaaddooss  

eenn  eell  MMeerrccaaddoo  IInntteerrbbaannccaarriioo  ((TTMMPP)),,  ccaappiittaalliizzaaddooss  ((CCTTMMPP))  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  

ssiigguuiieennttee  ffóórrmmuullaa::  

  

SSiieennddoo::  

  

ii==    ssiiggnniiffiiccaa  uunn  íínnddiiccee,,  ccoorrrreessppoonnddiieennddoo  aall  pprriimmeerr  DDííaa  HHáábbiill  ddeell  PPeerrííooddoo  ddee  

CCáállccuulloo  eell  vvaalloorr  11  yy  aassíí  ssuucceessiivvaammeennttee..  

  

ddoo==  nnúúmmeerroo  ddee  DDííaass  HHáábbiilleess  eenn  eell  MMeerrccaaddoo  IInntteerrbbaannccaarriioo  ddee  qquuee  ssee  ttrraattee  

dduurraannttee  eell  PPeerrííooddoo  ddee  CCáállccuulloo..  

  

dd==  nnúúmmeerroo  ddee  ddííaass  nnaattuurraalleess  dduurraannttee  eell  PPeerrííooddoo  ddee  CCáállccuulloo..  

  

TMPi= ssiiggnniiffiiccaa  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  ccuuaallqquuiieerr  ddííaa  dduurraannttee  uunn  PPeerriiooddoo  ddee  CCáállccuulloo,,  eell  

TTiippoo  VVaarriiaabbllee  ccaallccuullaaddoo  ccoonn  bbaassee  aa  llaa  RReeffeerreenncciiaa  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn  ppaarraa  eell  

PPeerriiooddoo  ddee  CCáállccuulloo  qquuee  ssee  ttrraattee,,  eessppeecciiffiiccaaddoo  ppoorr  llaass  PPaarrtteess  eenn  llaa  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee  CCoonnffiirrmmaacciióónn..  

  

nnii==  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ddííaass  eenn  qquuee  ssee  aapplliiccaa  eell  ttiippoo  TTMMPPii,,  ddee  ttaall  ffoorrmmaa  qquuee::  
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PPeerrmmuuttaa  FFiinnaanncciieerraa  ddee  TTiippooss  ddee  IInntteerrééss  VVaarriiaabblleess  ((BBaassiiss  SSwwaapp))..  EEss  aaqquueellllaa  
OOppeerraacciióónn  ppoorr  llaa  ccuuaall,,  llaass  PPaarrtteess  aaccuueerrddaann  iinntteerrccaammbbiiaarrssee  eennttrree  ssíí  eell  ppaaggoo  ddee  

ccaannttiiddaaddeess  rreessuullttaanntteess  ddee  aapplliiccaarr  ddooss  TTiippooss  VVaarriiaabblleess  ssoobbrree  uunn  IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  yy  

dduurraannttee  uunn  PPeerrííooddoo  ddee  DDuurraacciióónn  aaccoorrddaaddoo..  

  

PPeerrmmuuttaa  FFiinnaanncciieerraa  ddee  DDiivviissaass  yy  TTiippooss  ddee  IInntteerrééss  ((CCrroossss--CCuurrrreennccyy  IInntteerreesstt  
RRaattee  SSwwaapp))..  EEss  aaqquueellllaa  OOppeerraacciióónn  ppoorr  llaa  ccuuaall,,  eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  IInntteerrccaammbbiioo  IInniicciiaall,,  
uunnaa  ddee  llaass  PPaarrtteess  ccoommpprraa  uunn  iimmppoorrttee  ddee  uunnaa  ddiivviissaa  ccoonnttrraa  llaa  vveennttaa  aa  llaa  oottrraa  PPaarrttee  

ddee  uunn  iimmppoorrttee  aaccoorrddaaddoo  eenn  oottrraa  ddiivviissaa  aa  uunn  ttiippoo  ddee  ccaammbbiioo  ddeetteerrmmiinnaaddoo,,  

aaccoorrddaannddoo  iinntteerrccaammbbiiaarrssee  eennttrree  ssíí  eell  ppaaggoo  ddee  ccaannttiiddaaddeess  rreessuullttaanntteess  ddee  aapplliiccaarr  uunn  

TTiippoo  FFiijjoo  oo  VVaarriiaabbllee  ssoobbrree  llooss  iimmppoorrtteess  ccoommpprraaddooss//vveennddiiddooss  ddee  ccaaddaa  ddiivviissaa,,  yy  

dduurraannttee  uunn  PPeerrííooddoo  ddee  DDuurraacciióónn  aaccoorrddaaddoo,,  oobblliiggáánnddoossee,,  eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  

IInntteerrccaammbbiioo  FFiinnaall,,  aa  vveennddeerr  eell  iimmppoorrttee  ddee  llaa  ddiivviissaa  qquuee  ccaaddaa  PPaarrttee  ccoommpprróó  eenn  llaa  

FFeecchhaa  ddee  IInntteerrccaammbbiioo  IInniicciiaall,,  yy  ccoommpprraarr  eell  iimmppoorrttee  ddee  llaa  ddiivviissaa  qquuee  ccaaddaa  PPaarrttee  

vveennddiióó  eenn  eessaa  mmiissmmaa  ffeecchhaa..  
  

PPeerrmmuuttaa  FFiinnaanncciieerraa  ddee  MMaatteerriiaass  PPrriimmaass  ((CCoommmmooddiittyy  SSwwaapp))..  EEss  aaqquueellllaa  
OOppeerraacciióónn  ppoorr  llaa  ccuuaall  llaass  PPaarrtteess,,  eenn  uunnaa  ffeecchhaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa,,  aaccuueerrddaann  

iinntteerrccaammbbiiaarrssee  eennttrree  ssíí  eell  iimmppoorrttee  rreessuullttaannttee  ddee  aapplliiccaarr  ssoobbrree  uunn  IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  

llaa  rreevvaalloorriizzaacciióónn  ddeell  pprreecciioo//ccoottiizzaacciióónn  ddee  uunnaa  ccaannttiiddaadd  oo  íínnddiiccee  ddee  mmaatteerriiaass  

pprriimmaass,,  ppoorr  eell  iimmppoorrttee  rreessuullttaannttee  ddee  aapplliiccaarr  ssoobbrree  eell  mmiissmmoo  IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  llaa  

rreevvaalloorriizzaacciióónn  ddeell  pprreecciioo//ccoottiizzaacciióónn  ddee  uunnaa  ccaannttiiddaadd  oo  íínnddiiccee  ddee  oottrraass  mmaatteerriiaass  

pprriimmaass..  

  

PPeerrmmuuttaa  FFiinnaanncciieerraa  ddee  IInntteerreesseess  yy  AAcccciioonneess  ((EEqquuiittyy  SSwwaapp))..  EEss  aaqquueellllaa  
OOppeerraacciióónn  ppoorr  llaa  ccuuaall  llaass  PPaarrtteess,,  eenn  uunnaa  ffeecchhaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa,,  aaccuueerrddaann  

iinntteerrccaammbbiiaarrssee  eennttrree  ssíí  eell  iimmppoorrttee  rreessuullttaannttee  ddee  aapplliiccaarr  uunn  TTiippoo  FFiijjoo  oo  VVaarriiaabbllee  

ssoobbrree  uunn  IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  yy  dduurraannttee  uunn  PPeerrííooddoo  ddee  DDuurraacciióónn  aaccoorrddaaddoo,,  ppoorr  eell  

iimmppoorrttee  rreessuullttaannttee  ddee  aapplliiccaarr  llaa  rreevvaalloorriizzaacciióónn  ddeell  pprreecciioo//ccoottiizzaacciióónn  ddee  uunn  lloottee  ddee  

aacccciioonneess  oo  ddee  uunn  íínnddiiccee  bbuurrssááttiill  dduurraannttee  eessee  mmiissmmoo  ppeerrííooddoo,,  ssoobbrree  eell  mmiissmmoo  

IImmppoorrttee  NNoommiinnaall..  

  
PPeerrmmuuttaa  FFiinnaanncciieerraa  ddee  ÍÍnnddiicceess  ddee  AAcccciioonneess  ((EEqquuiittyy  IInnddeexx  SSwwaapp))..  EEss  aaqquueellllaa  
OOppeerraacciióónn  ppoorr  llaa  ccuuaall  llaass  PPaarrtteess,,  eenn  uunnaa  ffeecchhaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa,,  aaccuueerrddaann  

iinntteerrccaammbbiiaarrssee  eennttrree  ssíí  eell  iimmppoorrttee  rreessuullttaannttee  ddee  aapplliiccaarr  ssoobbrree  uunn  IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  

llaa  rreevvaalloorriizzaacciióónn  ddeell  pprreecciioo//ccoottiizzaacciióónn  ddee  uunn  íínnddiiccee  ddee  aacccciioonneess  ppoorr  eell  iimmppoorrttee  

rreessuullttaannttee  ddee  aapplliiccaarr  ssoobbrree  eell  mmiissmmoo  IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  llaa  rreevvaalloorriizzaacciióónn  ddeell  

pprreecciioo//ccoottiizzaacciióónn  ddee  oottrroo  íínnddiiccee  ddee  aacccciioonneess  ddiissttiinnttoo..  

  

PPeerrmmuuttaa  FFiinnaanncciieerraa  ddee  AAccttiivvooss  ((AAsssseett  SSwwaapp))..  EEss  aaqquueellllaa  OOppeerraacciióónn  ppoorr  llaa  ccuuaall,,  
llaass  PPaarrtteess,,  eenn  uunnaa  ffeecchhaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa,,  aaccuueerrddaann  iinntteerrccaammbbiiaarrssee  eennttrree  ssíí  eell  iimmppoorrttee  

rreessuullttaannttee  ddee  llooss  iinntteerreesseess  ffiijjooss  oo  vvaarriiaabblleess  ppaaggaaddooss  ppoorr  uunn  aaccttiivvoo  ddee  rreennttaa  ffiijjaa  ccuuyyoo  

ttiittuullaarr  eess  uunnaa  ddee  llaass  PPaarrtteess,,  ppoorr  eell  iimmppoorrttee  rreessuullttaannttee  ddee  aapplliiccaarr  uunn  TTiippoo  FFiijjoo  oo  

VVaarriiaabbllee  ssoobbrree  uunn  IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  eeqquuiivvaalleennttee  aall  nnoommiinnaall  ddee  llooss  aaccttiivvooss  ddee  rreennttaa  

ffiijjaa  mmeenncciioonnaaddooss..  

  

PPrreecciioo  ddee  EEjjeerrcciicciioo  ssiiggnniiffiiccaa,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  OOppeerraacciioonneess  ddee  OOppcciioonneess,,  eell  pprreecciioo  
eessppeecciiffiiccaaddoo  eenn  llaa  CCoonnffiirrmmaacciióónn,,  aall  qquuee  eell  ccoommpprraaddoorr//vveennddeeddoorr  ddee  llaa  OOppcciióónn  
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ppaaccttaann,,  ccoommpprraarr//vveennddeerr  eell  ssuubbyyaacceennttee  ddee  llaa  OOppcciióónn  eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  EEjjeerrcciicciioo..  EEnn  

llaass  OOppcciioonneess  ddee  CCoommpprraa  qquuee  ssee  lliiqquuiiddeenn  ppoorr  llaa  eennttrreeggaa  ddee  iimmppoorrtteess,,  eell  CCoommpprraaddoorr  

ddeebbeerráá  aabboonnaarr  aall  VVeennddeeddoorr  ddee  llaa  OOppcciióónn  eell  PPrreecciioo  ddee  EEjjeerrcciicciioo  aall  eejjeerrcciittaarr  ssuu  

ddeerreecchhoo  ddee  ooppcciióónn  ppaarraa  qquuee  ééssttee  llee  eennttrreegguuee  eell  ssuubbyyaacceennttee  oo  eell  iimmppoorrttee  ddee  llaa  

DDiivviissaa  CCAALLLL  oo  DDiivviissaa  ddee  CCoommpprraa  oobbjjeettoo  ddee  llaa  OOppcciióónn  CCoommpprraa..  EEnn  llaass  OOppcciioonneess  

ddee  VVeennttaa  qquuee  ssee  lliiqquuiiddeenn  ppoorr  llaa  eennttrreeggaa  ddee  iimmppoorrtteess,,  eell  VVeennddeeddoorr  ddee  llaa  OOppcciióónn  

ddeebbeerráá  aabboonnaarr  aall  CCoommpprraaddoorr  eell  PPrreecciioo  ddee  EEjjeerrcciicciioo,,  ccuuaannddoo  eell  CCoommpprraaddoorr  ddee  llaa  

OOppcciióónn  eejjeerrcciittee  ssuu  ddeerreecchhoo  ddee  ooppcciióónn,,  yy  ssiieemmpprree  qquuee  ééssttee  llee  eennttrreegguuee  eell  ssuubbyyaacceennttee  

oo  eell  iimmppoorrttee  ddee  llaa  DDiivviissaa  PPUUTT  oo  DDiivviissaa  ddee  VVeennttaa  oobbjjeettoo  ddee  llaa  OOppcciióónn  ddee  VVeennttaa..  EEnn  

llaass  OOppcciioonneess  ddee  DDiivviissaass,,  PPrreecciioo  ddee  EEjjeerrcciicciioo  eess  eell  TTiippoo  ddee  CCaammbbiioo  eessppeecciiffiiccaaddoo  eenn  

llaa  CCoonnffiirrmmaacciióónn,,  aall  ccuuaall  ssee  ccaammbbiiaa  eell  PPaarr  ddee  DDiivviissaass  eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  EEjjeerrcciicciioo..  

  

PPrriimmaa  ssiiggnniiffiiccaa,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  OOppeerraacciioonneess  ddee  OOppcciioonneess,,  llaass  ccaannttiiddaaddeess  aa  aabboonnaarr  
ppoorr  uunnaa  PPaarrttee  aa  llaa  oottrraa  ccoommoo  ccoonnttrraapprreessttaacciióónn  aa  llaass  oobblliiggaacciioonneess  qquuee  llaass  PPaarrtteess  

aassuummeenn,,  yy  qquuee  aassíí  ssee  iinnddiiqquuee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  eenn  llaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  CCoonnffiirrmmaacciióónn..  EEnn  

llaass  OOppcciioonneess  ssoobbrree  DDiivviissaa,,  llaa  PPrriimmaa  ppuueeddee  eessppeecciiffiiccaarrssee  ccoommoo  uunn  pprreecciioo  qquuee  ssee  

eessttaabblleecceerráá  ccoommoo  uunn  ppoorrcceennttaajjee  ddeell  iimmppoorrttee  ddee  llaa  DDiivviissaa  PPUUTT  oo  DDiivviissaa  ddee  VVeennttaa  oo  

ddee  llaa  DDiivviissaa  CCAALLLL  oo  DDiivviissaa  ddee  CCoommpprraa,,  sseeggúúnn  eell  ccaassoo..  

  

RReeffeerreenncciiaa  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn  ssiiggnniiffiiccaa,,  eell  ssiisstteemmaa  oo  pprroocceeddiimmiieennttoo  qquuee  ppeerrmmiittaa  
ddeetteerrmmiinnaarr  eell  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn,,  eell  TTiippoo  ddee  RReeffeerreenncciiaa  oo  ccuuaallqquuiieerr  

oottrroo  ttiippoo  ddee  mmeerrccaaddoo  oo  pprreecciioo  qquuee  llaass  PPaarrtteess  eessppeecciiffiiqquueenn..  LLaa  RReeffeerreenncciiaa  ddee  

LLiiqquuiiddaacciióónn  llaa  eessttaabblleecceerráánn  llaass  PPaarrtteess  eenn  llaa  CCoonnffiirrmmaacciióónn  ddee  qquuee  ssee  ttrraattee..  

  

TTiippoo  CCaapp  ssiiggnniiffiiccaa,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  OOppeerraacciioonneess  ddee  OOppcciioonneess  ddee  TTiippooss  ddee  IInntteerrééss  
CCAAPP,,  eell  ttiippoo  mmááxxiimmoo  aa  ppaarrttiirr  ddeell  ccuuaall  ssee  ddaa  eell  pprreessuuppuueessttoo  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llooss  

ccáállccuullooss  qquuee  ddeetteerrmmiinnaann  llaa  CCaannttiiddaadd  aa  PPaaggaarr  CCAAPP..  
  
TTiippoo  FFiijjoo  ssiiggnniiffiiccaa,,  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  ccuuaallqquuiieerr  FFeecchhaa  ddee  PPaaggoo  oo  PPeerrííooddoo  ddee  CCáállccuulloo,,  
eell  ttiippoo  ((eexxpprreessaaddoo  eenn  ddeecciimmaalleess))  eeqquuiivvaalleennttee  aall  ttiippoo  eessppeecciiffiiccaaddoo  ccoommoo  ttaall  eenn  llaa  

CCoonnffiirrmmaacciióónn  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  yy  qquuee  ssee  aapplliiccaarráá  aall  IImmppoorrttee  

NNoommiinnaall  ppaarraa  llaa  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llooss  IImmppoorrtteess  FFiijjooss..  

  

TTiippoo  FFlloooorr  ssiiggnniiffiiccaa,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  OOppeerraacciioonneess  ddee  OOppcciioonneess  ddee  TTiippooss  ddee  IInntteerrééss  
FFlloooorr,,  eell  ttiippoo  mmíínniimmoo  aa  ppaarrttiirr  ddeell  ccuuaall  ssee  ddaa  eell  pprreessuuppuueessttoo  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llooss  

ccáállccuullooss  qquuee  ddeetteerrmmiinnaann  llaa  CCaannttiiddaadd  aa  PPaaggaarr  FFlloooorr..  
  

TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn  ssiiggnniiffiiccaa,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  OOppeerraacciioonneess  ddee  FFRRAA,,  
eell  ttiippoo  ddee  iinntteerrééss  ffiijjoo  qquuee  ccoonnvveennggaann  llaass  PPaarrtteess  ppaarraa  eell  ppeerrííooddoo  ccoonnttrraattaaddoo  

eexxpprreessaaddoo  eenn  ttaannttoo  ppoorr  cciieennttoo  aannuuaall  ssoobbrree  llaa  bbaassee  aannuuaall  qquuee  llaass  PPaarrtteess  ddeetteerrmmiinneenn  

eenn  llaa  CCoonnffiirrmmaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieennttee..  
  

TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn  ssiiggnniiffiiccaa,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  OOppeerraacciioonneess  ddee  FFRRAA,,  eell  
ttiippoo  oobbtteenniiddoo  ddee  llaa  RReeffeerreenncciiaa  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn  eenn  llaa  FFeecchhaa  ddee  IInniicciioo  ddee  llaa  

OOppeerraacciióónn  yy  ppaarraa  eell  ppeerrííooddoo  ccoonnttrraattaaddoo  eenntteerroo  mmááss  pprróóxxiimmoo..  

  

TTiippoo  ddee  RReeffeerreenncciiaa  ssiiggnniiffiiccaa,,  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  uunnaa  FFeecchhaa  ddee  PPaaggoo,,  ccoonn  uunn  PPeerrííooddoo  
ddee  CCáállccuulloo  oo  ccoonn  uunnaa  FFeecchhaa  ddee  DDeetteerrmmiinnaacciióónn,,  eell  ttiippoo  eexxpprreessaaddoo  eenn  ddeecciimmaalleess,,  
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oobbtteenniiddoo  ddee  llaa  RReeffeerreenncciiaa  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn  qquuee  ssee  eessppeecciiffiiqquuee  eenn  llaa  CCoonnffiirrmmaacciióónn  

ddee  qquuee  ssee  ttrraattee  yy  qquuee  ssee  aapplliiccaarráá  aall  IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  ppaarraa  llaa  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llooss  

IImmppoorrtteess  VVaarriiaabblleess..  

  

TTiippoo  VVaarriiaabbllee,,  ssiiggnniiffiiccaa  eell  ttiippoo  eexxpprreessaaddoo  eenn  ddeecciimmaalleess  oobbtteenniiddoo  ddee  llaa  RReeffeerreenncciiaa  
ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn  qquuee  ssee  eessppeecciiffiiqquuee  eenn  llaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  CCoonnffiirrmmaacciióónn  yy  qquuee  ssee  

aapplliiccaarráá  aall  IImmppoorrttee  NNoommiinnaall  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  eell  IImmppoorrttee  VVaarriiaabbllee..  

  

VVeennddeeddoorr  ddee  FFRRAA  eess,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  OOppeerraacciioonneess  ddee  FFRRAA,,  llaa  PPaarrttee  qquuee  ddeebbeerráá  
aabboonnaarr  aall  CCoommpprraaddoorr  llaa  ccaannttiiddaadd  qquuee  rreessttee  eenn  eell  ccaassoo  ddee  qquuee  eell  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ddee  

LLiiqquuiiddaacciióónn  sseeaa  ssuuppeerriioorr  aall  TTiippoo  ddee  IInntteerrééss  ddee  llaa  OOppeerraacciióónn  oo  aa  rreecciibbiirrllaa  eenn  eell  ccaassoo  

ccoonnttrraarriioo..  

  

VVeennddeeddoorr  ddee  llaa  OOppcciióónn  eess,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  OOppeerraacciioonneess  ddee  OOppcciioonneess,,  aaqquueellllaa  
PPaarrttee  aassíí  ddeessiiggnnaaddaa  eenn  llaa  OOppeerraacciióónn  ddee  qquuee  ssee  ttrraattee..  

  

[[EEnn  pprruueebbaa  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd,,  llaass  PPaarrtteess  ffiirrmmaann  eell  pprreesseennttee  AAnneexxoo  IIII  aall  CCoonnttrraattoo  

MMaarrccoo,,  ppoorr  dduupplliiccaaddoo  eejjeemmppllaarr,,  eenn  eell  lluuggaarr  yy  ffeecchhaa  iinnddiiccaaddooss  eenn  eell  

eennccaabbeezzaammiieennttoo  ddeell  CCoonnttrraattoo  MMaarrccoo..]]  
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ANEXO III 
AL 

CONTRATO MARCO DE OPERACIONES FINANCIERAS - 2009 
entre 
 

[        ] y [        ] 

 

[Fecha] 

ACUERDO DE REALIZACIÓN DE CESIONES EN GARANTIA 

[     ] 

EXPONEN 

I.- Que las Partes tienen interés en efectuar cesiones en garantía en cobertura del riesgo 

asumido por las Operaciones suscritas en cada momento al amparo del Contrato Marco 

de Operaciones Financieras arriba mencionado (el "CMOF").  

II.- Que las Partes han decidido incorporar el presente anexo al CMOF, que tendrá el 

carácter de un acuerdo de garantía financiera teniendo las cesiones en garantía que se 

realicen al amparo del mismo el carácter de Operaciones.  

 
 

ESTIPULACIONES 
 

 
PRIMERA.-NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES.  
 
1.1. Objeto y Naturaleza.  

Por el presente Anexo III, las Partes acuerdan la realización de transmisiones de 

efectivo, deuda pública y valores negociables en general, en garantía del Riesgo Neto 

resultante, en cada momento, de las Operaciones concertadas por las Partes al amparo 

del CMOF (en adelante, "Cesión en Garantía").  

Toda transmisión realizada por cualquiera de las Partes al amparo del presente Anexo III, 

ya sea de efectivo, deuda pública u otros valores negociables, en forma de Cesión en 

Garantía o devolución de activos previamente objeto de Cesión en Garantía, se 

considerará una "Cesión", y supondrá la transmisión al receptor de la plena propiedad y 

dominio de los mismos, libre de toda carga y gravamen (salvo aquellos derechos reales o 

de retención que vengan impuestos por el correspondiente sistema de compensación y 

liquidación de los valores de que se trate, en su caso).  

 
1.2. Interpretación  

Los términos definidos por este Anexo III tienen el significado señalado en el mismo. En 

caso de discrepancia entre este Anexo III y el resto de partes o anexos del CMOF, 
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prevalecerá este Anexo III, y en caso de discrepancia entre la Estipulación Adicional de 

este Anexo III y otras cláusulas del mismo, prevalecerá lo que establezca dicha 

Estipulación Adicional. 

 
1.3. Definiciones.  

"Agente de Valoración" significa la entidad encargada de realizar los cálculos relativos 

a este Anexo III, cuya identidad se señala en la Estipulación Adicional. En caso de no 

especificarse en dicho Anexo III, el Agente de Valoración será el Agente de Cálculo del 

Contrato Maro. 

 

 Sin perjuicio de otras responsabilidades en las que pudiera incurrir, el incumplimiento 

de las obligaciones del Agente de Valoración no se considerará en ningún caso una 

Causa de Vencimiento Anticipado por Circunstancias Imputables a las Partes de las 

previstas en la Estipulación Novena del Contrato Marco, ni una Causa de Vencimiento 

Anticipado por Circunstancias Objetivas Sobrevenidas, establecidas en la Estipulación 

Décima del Contrato Marco. 

 

"Antiguo Colateral" tendrá el significado que le asigna la Estipulación Tercera de este  

Anexo III.  

"Balance en Garantía" significa, en relación con el Cedente, en una Fecha de 

Valoración, (i) el total de Colateral que, habiendo sido objeto de Cesión al Cesionario 

bajo este Anexo III, no ha sido devuelto al Cedente en forma de Colateral; junto con (ii) 

cualquier Rendimiento de los mismos e Interés no devuelto al Cedente conforme a lo 

establecido en la Estipulación Cuarta.  

"Cantidad a Devolver" significa, en relación con el Cesionario, para cualquier Fecha de 

Valoración, el importe en que:  

 (i) el Valor en esa Fecha de Valoración del Balance en Garantía (ajustado para 

incluir cualquier Cantidad a Entregar y excluir cualquier Cantidad a Devolver, 

cuya entrega efectiva no se hubiera completado y cuya Fecha de Liquidación 

coincidiera con, o fuera posterior a, dicha Fecha de Valoración) 

  

 (ii) excede la Cantidad Objeto de Garantía.  

 

"Cantidad a Entregar" significa, respecto del Cedente, para cualquier Fecha de 

Valoración, el importe en que:  

 (i) la Cantidad Objeto de Garantía  

  

 (ii) excede el Valor en esa Fecha de Valoración del Balance en Garantía (ajustado 

para incluir cualquier Cantidad a Entregar y excluir cualquier Cantidad a 

Devolver, cuya entrega efectiva en cualquiera de ambos casos no se hubiera 

completado, y cuya Fecha de Liquidación coincidiera con, o fuera posterior a, 

dicha Fecha de Valoración).  

 

"Cantidad Mínima Objeto de Cesión" significa, respecto a cada una de las Partes, la 

cantidad especificada para dicha Parte en la Estipulación Adicional; y en caso de que no 

se determine, dicha cantidad será cero.  

"Cantidad Objeto de Garantía" significa, en relación al Cesionario en una Fecha de 

Valoración, (i) el Riesgo Neto del Cesionario menos (ii) el Importe Máximo del Cedente. 
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Si el cálculo de la Cantidad Objeto de Garantía diera como resultado un número menor 

que cero, la Cantidad Objeto de Garantía se entenderá que es cero.  

"Cedente" significa, en relación con el Cesionario en cada momento, la otra Parte del 

CMOF.  

"Cesionario" significa, en relación a cada Fecha de Valoración, la Parte respecto de la 

cual la Exposición es de signo positivo y, en relación a un Balance en Garantía, la Parte 

que, de acuerdo con este Anexo III, ha recibido la propiedad en garantía de dicho 

Balance en Garantía. 

 
"Colateral" significa los activos determinados como tales por cada una de las Partes en 

la Estipulación Adicional como activos susceptibles de serle entregados en forma de 

Cesión en Garantía a esa Parte.  

"Colateral Equivalente" significa, en relación con cualquier Colateral que forme parte 

del Balance en Garantía, un activo fungible con aquél.  

"Contravalor en euros" significa, en relación con una cantidad denominada en una 

moneda distinta del Euro (la "divisa."), en una Fecha de Valoración, la cantidad de 

Euros necesaria para la compra de dicha cantidad de Divisa al tipo de cambio de contado 

fijado por el Agente de Valoración con fecha valor dicha Fecha de Valoración.  

"Cuenta de Efectivo " para cada Parte, la cuenta de efectivo señalada al efecto en la 

Estipulación Adicional, o cualquier otra que la sustituya previa notificación por escrito a 

la otra Parte.  

"Cuenta de Valores" para cada Parte, la cuenta de valores señalada al efecto en la 

Estipulación Adicional, o cualquier otra que la sustituya previa notificación por escrito a 

la otra Parte.  

"Día Hábil” sin perjuicio de lo que establezca la Estipulación Adicional, será:  

 (i)  en relación a la transmisión de efectivo, cualquier día en que los bancos estén 

abiertos para efectuar operaciones financieras en el lugar o lugares donde se 

encuentre la cuenta especificada en la Estipulación Adicional o, en su defecto, 

en el centro financiero de la moneda de dicha Cesión;  

  

 (ii) en relación a la transmisión de valores, cualquier día en que en relación a la 

transmisión de valores, cualquier día en que el sistema de compensación 

acordado entre las Partes para la entrega de los valores esté abierto para la 

aceptación y ejecución de instrucciones de liquidación o, si la entrega de valores 

está contemplada por otros medios, cualquier día en que los bancos de la plaza 

acordada por las Partes para realizar la entrega estén abiertos;  

  

 (iii) en relación a cualquier valoración a realizar de acuerdo con este Anexo III, 

cualquier día en que los bancos estén abiertos para efectuar operaciones 

financieras en la plaza de ubicación del Agente de Valoración o, en su caso, la 

plaza acordada por las Partes a tal efecto; y  

  

 (iv) en relación a cualquier notificación o comunicación a realizar bajo este Anexo 

III, cualquier día en que los bancos estén abiertos para efectuar operaciones 

financieras en el lugar del domicilio señalado en la Estipulación Adicional para 

la recepción de las mismas.  
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A los efectos de este Anexo III, se considerará que el sábado no es Día Hábil.  

"Divisa Admitida" significa, cada una de las Divisas especificadas en la Estipulación 

Adicional, si esa moneda se encuentra libremente disponible. En caso de no 

especificarse se entenderá que la Divisa Admitida es el euro. 

"Estipulación Adicional" significa la estipulación que se anexa al presente Anexo III, 

formando parte integrante del mismo, en el que las Partes realizan las elecciones 

previstas en dicho Anexo III.  

"Fecha de Cesión" significa la fecha valor de una Cesión de Colateral.  

 
"Fecha de Intercambio" tiene el significado dado en la Estipulación Adicional.  

"Fecha de Liquidación" significa, en relación con una fecha determinada: (i) con 

respecto a la Cesión de efectivo, el siguiente Día Hábil y (ii) con respecto a la Cesión de 

valores, el primer Día Hábil posterior a dicha fecha en la que se produciría, de acuerdo 

con la práctica de mercado, la liquidación de una operación acordada en la fecha 

determinada, sobre dichos valores, en el sistema de liquidación acordado por las Partes 

o, en caso de que no se haya acordado dicho sistema, en el principal mercado de 

negociación de dichos valores (o, en caso de que no hubiera práctica de mercado al 

respecto, el primer Día Hábil posterior a la fecha en la que sería razonablemente posible 

la entrega de dichos valores).  

"Fecha de Recálculo" significa la Fecha de Valoración en la que tiene lugar una 

controversia de acuerdo con lo establecido en la Estipulación Quinta de este Anexo III. 

En el caso de que se alcance otra Fecha de Valoración antes de la resolución de la 

controversia, ésta última será considerada la "Fecha de Recálculo".  

"Fechas de rendimiento" significa, en relación con valores que formen parte del 

Balance en Garantía, cada fecha en la que el tenedor de dichos valores recibe un 

Rendimiento.  

"Fecha de Valoración" significa los Días Hábiles señalados en la Estipulación 

Adicional.  

"Hora de Notificación" tiene el significado dado en la Estipulación Adicional.  

"Hora de Resolución" tiene el significado dado en la Estipulación Adicional.  

"Hora de Valoración" tiene el significado especificado en la Estipulación Adicional.  

"Importe Máximo" tiene el significado que se indica en la Estipulación Adicional.  

"Intereses" significa, en relación con un Periodo de Interés, el Contravalor en Euros de 

los intereses devengados por el importe de efectivo, en Euros o Divisas, que forme parte 

del Balance en Garantía. El Agente de Valoración determinará el importe de intereses 

devengado por el Euro y, en su caso, cada Divisa, de acuerdo con la siguiente fórmula:  

(x) la cantidad de efectivo en cada moneda en ese día; multiplicado por  

(y) el Tipo de Interés aplicable a la moneda de que se trate en ese día; dividido por  
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(z) 360 (o, para el caso de libras esterlinas, 365).  

"Nuevo Colateral" tiene el significado dado en la Estipulación Adicional.  

"Parte Discrepante" tiene el significado dado en la Estipulación Quinta de este Anexo 

III. 

 
"Periodo de interés" significa el periodo comprendido desde el Día Hábil en el que los 

Intereses son recibidos por el Cesionario (inclusive) hasta el Día Hábil en el que dichos 

Intereses son abonados al Cedente (excluido).  

 
"Porcentaje de Valoración" significa, para cada tipología de Colateral, el porcentaje 

especificado en la Estipulación Adicional.  

"Rendimiento" significa, en relación con valores que formen parte del Balance en 

Garantía, los frutos que generen los mismos, ya sea en forma de efectivo, tanto en 

concepto de principal, intereses o cualquier otro, o en forma de entrega de otros valores, 

activos o derechos.  

 
"Rendimiento Fungible": en relación con los Rendimientos producidos por el Balance 

en Garantía, activos fungibles con dichos Rendimientos.  

"Riesgo Neto" significa, en relación con una de las Partes, en una Fecha de Valoración, 

la Cantidad a Pagar, en su caso, por la otra Parte (expresada con signo positivo) o a la 

otra Parte (expresada con signo negativo) de acuerdo con la Estipulación Decimocuarta, 

Apartado 14.2 del CMOF, si todas las Operaciones (a excepción de las realizadas al 

amparo de este Anexo III) fueran canceladas anticipadamente en una Hora de 

Valoración determinada, partiendo de las siguientes premisas: (i) que esa Parte no es la 

Parte Afectada y (ii) que el Euro es la Moneda de Liquidación; y (iii) que el Valor de 

Mercado se calculará por el Agente de Valoración, en nombre de esa Parte, utilizando 

sus propias estimaciones en lugar de las valoraciones proporcionadas por las Entidades 

de Referencia.  

"Tipo de Interés" significa, en relación con el Euro, o con una Divisa Admitida, el tipo 

de interés determinado en la Estipulación Adicional para esa moneda.  

"Valor" significa, respecto de una Fecha de Valoración u otra fecha de cálculo, en 

relación con:  

(i) Colateral comprendido en el Balance en Garantía en forma de:  

 (A) Efectivo: el Equivalente en Euros de dicha cantidad multiplicado por el 

Porcentaje de Valoración aplicable, si existiera.  

  

 (B) Valores: el Valor en Euros del precio de oferta de dichos valores 

obtenido por el Agente de Valoración multiplicado por el Porcentaje de 

Valoración aplicable, en su caso.  

 

(ii) Activos o derechos incluidos en el Balance en Garantía y que no son Colateral: 

cero  
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SEGUNDA.- REALIZACIÓN DE CESIONES.  
 

2.1. Cantidad a Entregar de Colateral.  

De acuerdo con lo recogido en el presente Anexo III, previo requerimiento del 

Cesionario en, o lo antes posible después de, una Fecha de Valoración, si la Cantidad a 

Entregar en esa Fecha de Valoración es igual o superior a la Cantidad Mínima Objeto de 

Cesión correspondiente al Cedente, el Cedente transmitirá al Cesionario Colateral que 

tenga un Valor en la Fecha de Transmisión al menos igual a la Cantidad a Entregar 

(redondeada de acuerdo con la Estipulación Adicional).  

2.2. Cantidad a Devolver de Colateral.  

De acuerdo con lo recogido en el presente Anexo III, previo requerimiento del Cedente 

en, o lo antes posible después de, una Fecha de Valoración, si la Cantidad a Devolver 

para esa Fecha de Valoración es igual o superior a la Cantidad Mínima Objeto de Cesión 

correspondiente al Cesionario, el Cesionario entregará al Cedente el Colateral 

especificado por el Cedente cuyo Valor, en la Fecha de Transmisión, sea lo más cercano  

posible a la Cantidad a Devolver (redondeada de acuerdo con la Estipulación Adicional). 

El Balance en Garantía quedará reducido en la Cantidad a Devolver entregada al 

Cedente.  

2.3. Forma de realización de las Cesiones.  

Toda Cesión regulada por este Anexo III, de Colateral, Colateral Equivalente, Intereses 

o Rendimientos Fungibles se realizará de acuerdo con las instrucciones del Cedente o 

del Cesionario, según proceda, de acuerdo con las siguientes pautas:  

 (i) en el caso de efectivo, por transferencia bancaria a la Cuenta de Efectivo de la 

parte receptora del efectivo o, en su caso, a la/s cuenta/s especificadas por el 

receptor, 

  

 (ii) en el caso de valores representados en anotaciones en cuenta o registros 

contables asimilados, mediante instrucciones escritas (lo que incluye el uso de 

télex, fax, o cualquier sistema electrónico) al sistema de anotaciones en cuenta, 

al depositario o a cualquier otra entidad especificada por el receptor de traspaso 

de los valores a la Cuenta de Valores del receptor, junto con copia escrita de 

dichas instrucciones remitida al receptor de modo que se logre la validez 

jurídica de la Cesión.  

 

Si una solicitud para la Cesión de Colateral o Colateral Equivalente se recibe antes de, o 

en la Hora de Notificación, dicha Cesión se realizará no más tarde del horario habitual 

de cierre de la Fecha de Liquidación correspondiente a la fecha en que es recibida la 

solicitud. Si dicha solicitud es recibida después de la Hora de Notificación, dicha Cesión 

se realizará no más tarde del horario habitual de cierre de la Fecha de Liquidación 

correspondiente al día después de la fecha en que es recibida la solicitud.  

2.4. Realización de los cálculos.  

Todos los cálculos del Valor y Riesgo Neto en relación con este Anexo III serán 

realizados por el Agente de Valoración en la Hora de Valoración. El Agente de 

Valoración notificará a cada una de las Partes sus cálculos no más tarde de la Hora de 
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Notificación en el Día Hábil siguiente a la Fecha de Valoración (o, en el caso de la 

Estipulación Quinta de este Anexo III, a la Fecha de Recálculo).  

TERCERA.- SUSTITUCION DE ACTIVOS DEL BALANCE EN GARANTIA.  

Salvo disposición en contrario en la Estipulación Adicional, el Cedente podrá, en cualquier Día 

Hábil, comunicar al Cesionario su interés en ceder a este último el Colateral especificado en su 

comunicación (el "Nuevo Colateral") en sustitución del Colateral que en ese momento integre 

el Balance en Garantía (el "Antiguo Colateral") igualmente identificado en dicha 

comunicación.  

Si el Cesionario notifica al Cedente que consiente en la sustitución propuesta:  

(i) el Cedente estará obligado a ceder el Nuevo Colateral al Cesionario en la primera Fecha 

de Liquidación siguiente al día de recepción de la comunicación (que podrá ser realizada 

mediante comunicación telefónica) del consentimiento del Cesionario; y  

(ii) el Cesionario estará obligado a ceder al Cedente el Antiguo Colateral en forma de 

Colateral Equivalente no más tarde de la Fecha de Liquidación correspondiente a la 

fecha en la que el Cesionario reciba el Nuevo Colateral  

 

En cualquier caso, el Cesionario únicamente estará obligado a ceder Colateral Equivalente con 

un Valor a la Fecha de Cesión lo más ajustado posible, pero en ningún caso superior, al Valor, a 

esa fecha, del Nuevo Colateral.  

CUARTA.- RENDIMIENTOS DEL BALANCE EN GARANTIA,  

El Cesionario entregará al Cedente:  

(i)  no más tarde de la Fecha de Liquidación siguiente a cada Fecha de Rendimiento, los  

 Rendimientos Fungibles, y  

(ii)  en las fechas determinadas en la Estipulación Adicional, los Intereses que correspondan;  

 
en ambos casos, siempre y cuando su entrega no suponga ni el establecimiento de una Cantidad 

a Entregar ni su incremento en caso de que ya existiera, de acuerdo con las determinaciones que 

realice el Agente de Valoración, a cuyos efectos, la referida Fecha de Liquidación se considerará 

una Fecha de Valoración. 

QUINTA.- PROCEDIIMENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

Si una de las Partes (en adelante, la "Parte discrepante") cuestionara (i) la valoración del 

Agente de Valoración sobre la Cantidad a Entregar o la Cantidad a Devolver o (ii) el Valor de 

cualquier Cesión de Colateral o Colateral Equivalente:  

(1) la Parte Discrepante lo notificará a la otra Parte y al Agente de Valoración no más tarde 

del horario habitual de cierre del Día Hábil posterior a (i) la fecha de recepción del 

requerimiento de la Cantidad a Entregar o a Devolver; o, en su caso (ii) la Fecha de 

Cesión; 

 

(2) en el supuesto contemplado en el numeral (i) del apartado (1) anterior, la Parte a la que 



© AEB – CECA. Madrid. Mayo 2009 

corresponda realizará la Cesión de los activos que no sean objeto de disputa a la otra 

Parte no más tarde del horario habitual de cierre de la Fecha de Liquidación 

correspondiente a la fecha en que se recibiera el requerimiento de la Cantidad a Entregar 

o a Devolver, según el caso; 

 

(3) las Partes tratarán de resolver entre ellas la controversia existente; y si no se llegara a un 

acuerdo antes de la Hora de Resolución: 

 

 (i)  en el caso de que la controversia verse acerca de la Cantidad a Entregar o de la 

Cantidad a Devolver, el Agente de Valoración volverá a realizar el cálculo del 

Riesgo Neto y el Valor en la Fecha de Recalculo: 

  

(A) utilizando los cálculos de aquella parte del Riesgo Neto atribuible a las 

Operaciones que no son objeto de disputa; 

 

(B) calculando aquella parte del Riesgo Neto atribuible a las Operaciones 

objeto de disputa, tomando para ello como referencia el Valor de 

Mercado de éstas, en el bien entendido de que, si se obtuvieran dos o 

tres valoraciones, el Valor de Mercado será la media aritmética de éstas, 

y si se obtuvieran menos de dos, se tomarán los cálculos proporcionados 

por el Agente de Valoración originariamente; y  

 

(C)  utilizando el procedimiento determinado en la Estipulación Adicional 

para calcular el Valor, si éste fuera objeto de controversia, del Balance 

en Garantía; 

 

 (ii)  en el caso de que el objeto de la controversia sea el Valor de cualquier Cesión de 

Colateral o de Colateral Equivalente, el Agente de Valoración recalculará el 

Valor en la Fecha de Cesión de acuerdo con la Estipulación Adicional.  

 

Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el Agente de Valoración lo notificará a las Partes 

lo antes posible, y en ningún caso más tarde de la Hora de Notificación del Día Hábil siguiente a 

la Hora de Resolución. La Parte que corresponda, previo requerimiento realizado con 

posterioridad a dicha comunicación del Agente de Valoración, o al acuerdo alcanzado de 

conformidad con el apartado (3) anterior, llevará a cabo la Cesión que corresponda. Hasta dicho 

momento, la falta de realización de la Cesión durante el procedimiento de resolución de 

controversias anteriormente descrito, no supondrá Causa de Vencimiento Anticipado del CMOF.  

SEXTA.- EFECTOS DE LA DECLARACION DE UNA FECHA DE VENCIIMENTO 
ANTICIPADO.  

En el caso de que se señalara una Fecha de Vencimiento Anticipado a consecuencia de una 

Causa de Vencimiento Anticipado por Circunstancias Imputables a una de las Partes, de acuerdo 

con la Estipulación Novena del CMOF, el Contravalor en Euros del Valor del Balance en 

Garantía, calculado tomando como Fecha de Valoración la Fecha de Vencimiento Anticipado, en 

su condición de garantía a favor de Cesionario, se considerará como Importe Impagado debido 

por éste al Cedente, con independencia de que éste sea o no la Parte incumplidora.  

 

 



© AEB – CECA. Madrid. Mayo 2009 

SEPT1MA.- GENERAL.  

7.1. Declaración Adicional.  

Cada una de las Partes manifiesta (y se entenderá repetida esta manifestación en cada 

una de las fechas en que tenga lugar una Cesión de Colateral, Colateral Equivalente o 

Rendimientos Fungibles) que tiene pleno dominio y derecho a transmitir en forma de 

Cesión el Colateral, Colateral Equivalente o Rendimientos Fungibles a la otra Parte, 

libres de cargas, retenciones, intereses y gravámenes o cualquier otra restricción (salvo 

los derechos de retención impuestos por el correspondiente sistema de compensación). 

7.2. Gastos  

Cada una de las Partes correrá a cargo de los costes y gastos en que incurra (incluyendo 

todo tipo de impuestos, tasas y arbitrios devengados con motivo de las Cesiones) en 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en este Anexo III.  

 
[En prueba de conformidad, las Partes firman el presente Anexo III al Contrato Marco, por 

duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento del presente Anexo.] 

 



© AEB – CECA. Madrid. Mayo 2009 

 

 
 

ESTIPULACIÓN ADICIONAL 
AL ANEXO III DEL 

CONTRATO MARCO DE OPERACIONES FINANCIERAS 
entre 

[    ] y [    ] 

 

 

 

(a) "Divisa Admitida" significa: [            ] 

(b) "Colateral" significa para cada una de las Partes:  

COLATERAL  PARTE A PARTE B Porcentaje 
de Valoración 

(A) Efectivo en una Divisa Admitida    [....]% 

(B) Títulos de Deuda Pública negociables 

emitidos por el Gobierno de [ ] [con 

vencimiento original en la fecha de 

emisión de no más de un año / con 

vencimiento en el plazo de no más de un 

año desde la Fecha de Valoración] 

  [....]%  

(C) Títulos de Deuda Pública negociables 

emitidos por el Gobierno de [ ] [con 

vencimiento original en la fecha de 

emisión de más de un año y no superior a 

diez años/ con vencimiento en el plazo de 

más de un año desde la Fecha de 

Valoración, pero inferior a diez años] 

  [....]% 

(D) Títulos de Deuda Pública negociables 

emitidos por el Gobierno de [ ] [con 

vencimiento original en la fecha de 

emisión de más de diez años / con 

vencimiento en el plazo de más de diez 

años desde la Fecha de Valoración] 

  [....]% 

(E) Otros    [....]% 

(c) Importes:     

 

 (i) "Importe Máximo" significa en relación a la Parte A y la Parte B:  

  

 (ii) "Cantidad Mínima Objeto de Cesión" significa en relación a la Parte A y la 

Parte B:  

 

 (iii) "Redondeo" La Cantidad a Entregar y la Cantidad a Devolver será redondeada 

por defecto o por exceso al más cercano múltiplo de [                  ]. [En caso de 

que dicha Cantidad a Entregar o Cantidad a Devolver fuera igualmente cercana 

por exceso y por defecto al referido múltiplo, se redondeará [por exceso/por 

defecto].  
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(d) Agente de Valoración: [      ] 

 

(e) Fechas de Valoración: [     ] 

 

(f) Tiempos. 

 
 (i) "Hora de Valoración" significa: [horario habitual de cierre en el Día Hábil 

inmediatamente anterior a la Fecha de Valoración siempre que, el cálculo del 

Valor y el Riesgo Neto sea, dentro de lo posible, realizado aproximadamente a 

la misma hora en el mismo día].  

  

 (ii) "Hora de Notificación" significa [  ] p.m., hora de Madrid, en un Día 

Hábil  

  

(g) Resolución de Controversia.  

 

 (i) "Hora de Resolución" significa [ ] p.m., hora de Madrid, en el Día Hábil 

siguiente a la notificación que da lugar a la controversia bajo la Estipulación 

Quinta del Anexo  

  

 (ii) "Valor" en relación con valores, el Valor será el precio de compra que aparezca 

cotizado en [Bloomberg Financial Markets and Commodities News/ [ ]], o aquel 

otro servicio de información que sustituya a éste en el futuro. 

   

(h) Dividendos e Intereses.  

 

 (i) "Tipo de Interés" en relación con cada Divisa Admitida será: 

 

DIVISA ADMITIDA TIPO DE INTERÉS 
    

    

    

 

 

 (ii) "Cesión de Intereses" La Cesión de Intereses se realizará [el segundo Día Hábil 

de cada mes].  

  

(i) Cuentas para Cesiones.  
 

Parte A 
Cuenta de Efectivo: [    ] 

Cuenta de Valores: [    ] 

 

Parte B 
Cuenta de Efectivo: [    ] 

Cuenta de Valores: [    ] 

 

(j) Otras Disposiciones.  

 

[En prueba de conformidad, las Partes firman la presente Estipulación Adicional al 

Anexo III al Contrato Marco, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el 

encabezamiento del presente Anexo.] 
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