Liquidación de Swaps de TIIE
Cámara de Compensación y
Haga clic para Liquidación
modificar el estilo
Liquidación de Swaps de TIIE en ASIGNA

Derivados Estandarizados (circular 4/2012)
 Modificaciones a las “Reglas para la realización de operaciones
derivadas” (Circular 4/2012):
– A partir de abril del 2016, el Banco de México obliga a las instituciones
financieras y casas de bolsa a que las operaciones de Swaps de TIIE
28 que realicen entre estas o con clientes institucionales nacionales, las
operen en mercados reconocidos y las liquiden en cámaras de
compensación reconocidas.

– El 16 noviembre del 2016 se amplia esta obligatoriedad a las
operaciones que realicen las entidades financieras y casas de bolsa
nacionales con entidades financieras y clientes institucionales
extranjeros.
– En noviembre de 2016 la CFTC considerará al PESO como moneda
obligatoria para liquidar en Cámara de Compensación.

Operación en MexDer e Interés Abierto Asigna

Ventajas de compensar y liquidar en Asigna vs OTC
 Asigna cuenta con una calificación crediticia AAA
 Reconocimiento ante ESMA como QCCP
 Mitigación de riesgo contraparte
 Eliminación de líneas de crédito

 Valuación de posiciones con las mismas curvas
 Pago de intereses por Aportaciones
 Menor requerimiento de capital
 Marginación de portafolios (compensación)
 Liquidación neta y simplificación de la administración

Compensación y Liquidación de Contratos de Swap
 La compensación y liquidación de contratos de swap de TIIE a 28
días en Asigna, integra varias actividades:
6.
Liquidación
5. Valuación

1. Novación

4. Marginación

2. Registro

3. Compensación
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1. Banco A solicita al Bróker
cotización para un Swap.
2. Banco B a través del Bróker pacta
el Swap con el Banco A.
3. Bróker envía la operación a
Asigna para su novación,
compensación y liquidación.
4. Luego de validar que la operación
esté dentro de los límites
operativos y los de exposición,
impuestos por el Socio Liquidador
(SL) al Banco, y por Asigna al SL,
ésta acepta y nova la operación
swap o en su defecto la rechaza.
5. Asigna envía notificación de
recepción y novación del swap al
Bróker y a los SLs o de rechazo.
6. El Bróker notifica la novación del
swap a sus clientes o el rechazo.
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1. La operación pasa un control de
riesgo pre-transaccional
establecido por los Socios
Liquidadores (SLs) fuera del
flujo operativo.
2. Operador A despliega una orden
de compra o venta en el sistema
de negociación de MexDer. El
Operador B cierra la operación.
3. MexDer envía confirmación de la
operación a los Operadores y
simultáneamente la envía a los
SLs.
4. SLs reciben y envían a MexDer
aceptación de la operación.
5. MexDer envía la operación a
Asigna.
6. Asigna confirma recepción y
novación automática a MexDer.
No existe posibilidad de rechazo.

Registro
 Cada operación Swap tendrá un Identificador Único integrado por la
fecha de la operación y un folio emitido por Asigna.

 USI = Fecha (AAMMDD) + Folio (999999)
 El USI siempre quedará ligado a la posición que genere la
operación.
 Adicionalmente se identificará el lugar donde se realizó la operación
con un código alfanumérico. (Ej. MexDer 1, Bróker 2, …, Plataforma
del exterior 9).

Compensación
 Todas las operaciones se registran y permanecen abiertas

 Reducción de márgenes por efecto de compensación de
portafolios

 Neteo Multilateral de Liquidación Diaria
variación, cupones, aportaciones e intereses)
‒ Elimina la liquidación bilateral
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Compresión de Portafolios

Se realizará en Asigna

31 Puntos de Banxico

Marginación de portafolios

Margen Inicial
 Es requerido en T+1 a ambas contrapartes de la operación. Si
existen posiciones opuestas, Asigna reconoce la reducción de la
exposición, dado que el riesgo se compensa parcialmente, por lo
tanto requiere menos Margen Inicial.

Margen por Variación
 Asigna determina el valor presente neto del swap y lo compara con
el del día hábil inmediato anterior, el diferencial que puede ser a
favor o en contra es cubierto por una contraparte a la otra a través
de Asigna.

Valuación
 Asigna valúa Swaps igual que el Chicago Mercantile Exchange
(CME):
‒ Utiliza la forward de TIIE28 para estimar los flujos de efectivo para la
pata variable del swap.
‒ Para descontar los flujos de efectivo, utiliza una curva de Fondeo
Bancario en pesos equivalente a la curva de Fondeo Bancario en
dólares (Overnight Index Swap “OIS” en pesos).

 Proporcionadas por CME

Publicación de Curvas
 Valmer
‒ Pagina principal:
CURVA CME MEXDERSWAP_OISTIIE y CURVA CME MEXDERSWAP_IRSTIIEPR

‒ Sitio Privado:
Históricos -> Curvas -> Curvas o Curvas por Plazo->
IRMXP_TIIE28_IRS_CME y IRMXP_TIIE28_OIS_CME

 PIP
‒

Contactar al área comercial para incluir las curvas en los formatos
personalizados

Liquidación (Mark-to-Market)
 La liquidación diaria que es un solo flujo a liquidar en T+1
incluye:
‒ Margen Inicial que reconoce el paso del tiempo y posiciones opuestas.

‒ Margen por Variación producto de la valuación del swap (Mark-to-Market),
ajustado vía Price Alignment Interest (PAI).

‒ Pago intereses diarios por Margen Inicial cubierto en efectivo.

‒ Pago de cupones

Backloading (Swaps Preexistentes)
 Son swaps que se concertaron con anterioridad en el OTC y desean
pasarse a la Cámara de Compensación

 El Backloading se reporta como las Operaciones de Bloque a través
de MexDer y de Brokers
 La migración de las posiciones de Swaps de TIIE preexistentes no
se considerará como una liquidación anticipada y, por ende, su
compensación y liquidación a través de Asigna no tendrá efecto
fiscal
http://www.asigna.com.mx/wb3/wb/ASG/ASG_repositorio/_vtp/ASG/29b1_2016/_rid/124/_
mto/3/20160701Aviso_Backloading_VF.pdf

Metodología de Marginación
 Metodología de Marginación (OCC) para Contratos de Intercambio
‒ Determinación de montos que permitan neutralizar de manera
inmediata las pérdidas de portafolios a un horizonte y nivel de confianza
determinados.
‒ Compensación de la Marginación a través de simulaciones de pérdidas
y ganancias hipotéticas (5 upside y 5 downside) de “portafolios”
reconociendo la correlación entre vencimientos y Contratos de
Derivados.

 Parámetros de Riesgo
‒ Valor en Riesgo Condicional de los activos con un horizonte temporal
de 2 hasta 5 días y nivel de confianza del 99% (histórico desde 2008)
‒ Correlación de vencimientos de Contratos de Swap de TIIE28

Margen Inicial (Aportación Inicial Mínima)
Marginación de Contratos de Swap por Clase Real y Grupo Producto

Colateral Aceptado

 Efectivo Pesos y Dólares (pagan intereses)
 Bonos del Gobierno Mexicano
 Udibonos
 Treasuries
 Acciones que integran el IPC
 Naftrac

Colateralización
Lista de valores y divisas recibidas para cubrir Márgenes

Nota: Los valores pueden ser enviados de manera previa al requerimiento de Margen

Fortalezas Financieras

El Sistema de Salvaguardas Financiero de Asigna es de $38,128 MM y
se compone de los siguientes recursos:

Fondo de Aportaciones
Fondo de Compensación
Patrimonio de los Socios Liquidadores
Patrimonio de Asigna

Recursos en
Millones deMXP
$34,321
$2,866
$728
$211

Solidez financiera de los Socios Liquidadores
Resultado de ejercicios de simulación de impactos al capital de los
Socios Liquidadores por el registro de posiciones de Siefores (4
Afores)
 3 Socios Liquidadores de Terceros con contribuciones al Fondo de
Aportaciones de 27,272 MM y requerimientos de capital de 3,141 MM
(2,596 MM al Fondo de Compensación y 545 MM al patrimonio)
 Portafolios de Swaps de TIIE con Nocional de 1.3 BN y requerimientos de
Aportaciones Iniciales Mínimas de 1,067 MM
 Impactos en el capital desde 117, 123 y 137 MM, o en términos
porcentuales del 7%, 17% y 21% de aumento
 Un análisis de máximos histórico refleja requerimientos de capital
estimados con la razón de Capital/Capital Máx. del 49%, 52% y 101%.

Nota: Cifras en MXP

Costos de Operación y Liquidación

Nocional
Contratos
Costo MexDer
Costo Asigna
Total Costo
Tasas Mercado
Tasa Mercado + Equivalencia
Costo BP
Costo en BP

3x1
$ 1,000,000,000
10,000
$900
$600
$1,500
4.66%

13x1
$ 1,000,000,000
10,000
$4,000
$2,700
$6,700
4.99%

130X1
$ 1,000,000,000
10,000
$30,000
$20,000
$50,000
6.16%

4.6606%

4.9911%

6.1607%
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