Advanced pricing engine for OTC derivatives

El cambiante entorno regulatorio y de mercados en la
industria de los derivados OTC plantea las siguientes
realidades:
•
•
•
•
•

Aumento de los requerimientos de capital regulatorio
Aumento de los requerimientos de garantías
Disminución de los márgenes de negociación
Obligación de liquidación en cámara
Obligación de pago de garantías en operativa bilateral

Para poder afrontar dichos cambios las entidades
financieras se enfrentan a los siguientes retos:
• Tener en cuenta todos los costes asociados a la
operación para valorarla correctamente en fase de
pre-trade
• Optimización de la operativa
• Elegir entre bilateral o en CCP cuando sea posible
• Elegir en qué CCP liquidar una operación
• Analizar el colateral elegible en contratos CSA –
SCSA
• Calcular la rentabilidad mínima exigible al trader según
el ROI definido por la dirección asociado al consumo de
capital regulatorio de la operativa
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Advanced pricing engine for OTC derivatives
• Compare entre diferentes estrategias
• Analice los costes e ingresos
• Elija la operativa más rentable
• Maximice el P&L

Cálculos
• FVA: Estimación de garantías
incrementales en CCP hasta el
vencimiento (IM, VM, default fund).
IM bilateral (método simplificado y
avanzado)
• KVA: Consumo de capital regulatorio:
CVA – CCR – Leverage Ratio.
Estimación incremental hasta
vencimiento
• CVA hedging
• Fees

Alcance
• CCPs
• SwapClear
• BME Clearing
• EUREX (en desarrollo)
• CME OTC (en desarrollo)
• Bilateral CSA, SCSA
• IRS, FRA, OIS, ZC
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