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Nº de escenarios totales: 6 
 
Escenarios unidireccionales 
 
Escenario 1: Escenario con variación de precio alcista.  
Escenario 2: Escenario con variación de precio bajista.  
 

Escenarios de descorrelación generalizada 
 
Escenario 3: Escenario con variación de precio alcista para las matrices de contratos diarios 
(grupos de compensación 1, 3, 6 y 10) y variación de precio bajista para el resto de matrices. 
 
Escenario 4: Escenario con variación de precio bajista para las matrices de contratos diarios 
(grupos de compensación 1, 3, 6 y 10) y variación de precio alcista para el resto de matrices. 
 
Escenario 5: Escenario con variación de precio alcista para las matrices de contratos diarios 
y mensuales (grupos de compensación 1, 3, 6 y 10 y aquellos contratos mensuales con un 
máximo de 61 días a vencimiento, correspondientes a los dos primeros tramos de los grupos 
de compensación 2 y 4, así como aquellos contratos mensuales con un máximo de 65 días 
a vencimiento, correspondientes al primer tramo del grupo de compensación 7) y variación 
de precio bajista para el resto de matrices. 
 
Escenario 6: Escenario con variación de precio bajista para las matrices de contratos diarios 
y mensuales (grupos de compensación 1, 3, 6 y 10 y aquellos contratos mensuales con un 
máximo de 61 días a vencimiento, correspondientes a los dos primeros tramos de los grupos 
de compensación 2 y 4, así como aquellos contratos mensuales con un máximo de 65 días 
a vencimiento, correspondientes al primer tramo del grupo de compensación 7) y variación 
de precio alcista para el resto de matrices. 
 
Los % de fluctuación utilizados en estos 4 escenarios serán los mismos, para cada tipo de 
contrato y tramo, que los establecidos en los escenarios unidireccionales de la presente 
Circular. 
 
Los parámetros a utilizar para el cálculo de las pruebas de resistencia se encuentran 
disponibles en la web de BME CLEARING, bajo el apartado de Normativa/Circulares, 
en el fichero Excel Parámetros Pruebas Resistencia – Energía.xlsx, pestaña 
Parámetros Pruebas Resistencia. 

 
 
 

 

Circular 

 
Número: C-ENE-15/2020 
 
Segmento: Energía 
 
Fecha: 23 de septiembre de 2020 
 
Fecha entrada en vigor: 25 de septiembre de 2020 
 
Sustituye a: C-ENE-11/2020 
 

Asunto 
Parámetros a utilizar para el cálculo de las pruebas de 
resistencia. 

Resumen 

De acuerdo con el artículo 42 del Reglamento (UE) Nº 648/2012 
y el Artículo 30 del Reglamento Delegado (UE) 153/2013, se 
detallan los parámetros para el cálculo de las pruebas de 
resistencia. 


