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Nº de escenarios totales: 12 
 
 
1.- PEORES ESCENARIOS HISTÓRICOS 
 
Se consideran 3 escenarios de Stress Test: 
 
Escenario 1: Movimiento generalizado de subida de precios para Acciones y Corros, Acciones 
de Empresas en Expansión (MAB), Acciones Latibex, Derechos y ETFs. 
 
Escenario 2: Movimiento generalizado de bajada de precios para Acciones y Corros, Acciones 
de Empresas en Expansión (MAB), Acciones Latibex, Derechos y ETFs. 
 
Escenario 3: Movimiento correspondiente a la sesión del 24 de junio de 2016 para Acciones y 
Corros, Acciones de Empresas en Expansión (MAB), Acciones Latibex, Derechos y ETFs. 
 
Para el resto de productos, en cada uno de los dos escenarios, el parámetro para cada producto 
será el que suponga la peor variación para la posición (una bajada de precio para posiciones 
compradoras y una subida para posiciones vendedoras). 
 
 
Las fluctuaciones aplicadas en 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 – Renta Variable.xlsx, pestaña Parámetros Pruebas 
Resistencia. 
 
 
En el caso de los warrants, para posiciones compradoras, se aplicará una fluctuación del 100%, 
y para posiciones vendedoras se aplican los porcentajes que se encuentran disponibles en el 
fichero Excel anterior. 
 
Para los derechos de suscripción, el parámetro de stress test es el mismo que tenga su 
correspondiente acción en el correspondiente escenario, multiplicado por un multiplicador de 
stress test que se encuentra disponible en la web de BME CLEARING, bajo el apartado de 
Normativa/Circulares, en el fichero Excel Parámetros Pruebas Resistencia – Renta 
Variable.xlsx, pestaña Factor de Stress Test. 
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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 del Segmento de Renta Variable. 
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Donde: 
 
 Grupo 1: Derechos procedentes de ampliaciones de capital liberadas con o sin diferencia de 

dividendos.  
 

 Grupo 2: Derechos procedentes de distribuciones de dividendos en acciones. 
 
 Grupo 3: Derechos procedentes de ampliaciones de capital parcialmente liberadas o con 

desembolso. 
 

Adicionalmente, para el Grupo 3, según el valor teórico del derecho preferente de 
suscripción cambia el porcentaje del parámetro de Stress Test. Dicho porcentaje se 
encuentra disponible en la web de BME CLEARING, bajo el apartado de 
Normativa/Circulares, en el fichero Excel Parámetros Pruebas Resistencia – Renta 
Variable.xlsx, pestaña Factor de Stress Test. 
 
 
2.- ESCENARIO DE DESCORRELACIÓN GENERALIZADA 
 
En este escenario (Escenario 4), para todos los productos, el parámetro para cada producto será 
el que suponga la peor variación para la posición (una bajada de precio para posiciones 
compradoras y una subida para posiciones vendedoras). 
 
Se utilizará como fluctuación 1,35 veces la fluctuación de precio considerada en el initial margin 
(publicada en la Circular de Parámetros a utilizar para el cálculo de las garantías por posición), 
con un máximo de 100% de fluctuación de precio para las posiciones compradoras. Para los 
SICAVs, Certificados, Resto MAB y Warrants se utilizará el mismo parámetro ST que en el 
escenario 3 de la presente Circular. 
 
No se aplican compensaciones entre distintos productos en este escenario. 
 
 
3.- ESCENARIOS DE STRESS IBEX 35  
 
3.1.- Se consideran dos escenarios generalizados de Stress Test: 
 
Escenario 5: Variación general de precios alcista. 
 
Escenario 6: Variación general de precios bajista. 
 
Para los componentes del IBEX 35, las máximas fluctuaciones individuales se encuentran 
disponibles en la web de BME CLEARING, bajo el apartado de Normativa/Circulares, en  el 
fichero Excel Parámetros Pruebas Resistencia – Renta Variable.xlsx, pestaña Parámetros 
Pruebas Resistencia. 

Para el resto de productos, en cada uno de los dos escenarios, cada producto en cada cuenta 
de garantías se mueve en el sentido que aporte más riesgo (como el initial margin) y con la misma 
fluctuación del escenario 4. 

 
3.2.- Se consideran seis escenarios de Stress Test sectoriales: 
 
Escenarios de Stress Test del sector bancario (Escenarios 7 y 8): 
 
Para los productos correspondientes al sector bancario, las máximas fluctuaciones 
individuales se encuentran disponibles en la web de BME CLEARING, bajo el apartado de 
Normativa/Circulares, en el fichero Excel Parámetros Pruebas Resistencia – Renta 
Variable.xlsx, pestaña Parámetros Pruebas Resistencia. 
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Para los valores de este sector cuyo emisor sea un Miembro Compensador de BME CLEARING, 
la fluctuación a la baja a aplicar al calcular el riesgo de stress test de ese Miembro Compensador 
bajo el escenario 8 será -50%. 
 
Para el resto de productos, en cada uno de los dos escenarios, cada producto en cada cuenta 
de garantías se mueve en el sentido que aporte más riesgo (como el initial margin) y con la misma 
fluctuación del escenario 4. 
 
Escenarios de Stress Test del sector energético (Escenarios 9 and 10): 
 
Para los productos correspondientes al sector energético, las máximas fluctuaciones 
individuales a se encuentran disponibles en la web de BME CLEARING, bajo el apartado 
de Normativa/Circulares, en el fichero Excel Parámetros Pruebas Resistencia – Renta 
Variable.xlsx, pestaña Parámetros Pruebas Resistencia. 

Para el resto de productos, en cada uno de los dos escenarios, cada producto en cada cuenta 
de garantías se mueve en el sentido que aporte más riesgo (como el initial margin) y con la misma 
fluctuación del escenario 4. 
 
Escenarios de Stress Test del sector Telecom, (Escenarios 11 and 12): 
 
Para los productos correspondientes al sector de las Telecomunicaciones, las máximas 
fluctuaciones individuales a se encuentran disponibles en la web de BME CLEARING, bajo 
el apartado de Normativa/Circulares, en el fichero Excel Parámetros Pruebas Resistencia 
– Renta Variable.xlsx, pestaña Parámetros Pruebas Resistencia. 

Para el resto de productos, en cada uno de los dos escenarios, cada producto en cada cuenta 
de garantías se mueve en el sentido que aporte más riesgo (como el initial margin) y con la misma 
fluctuación del escenario 4. 
 
 
4.- AUMENTO DEL RIESGO DE STRESS TEST POR GRANDES POSICIONES 
  
En todos los escenarios, si en una cuenta de garantías se registra una gran posición en algún 
producto, el riesgo de stress test aumentará en el mismo porcentaje de incremento que el riesgo 
de initial margin, según los porcentajes publicados en la Circular de parámetros de garantías 
adicionales por grandes posiciones. 
 
 
5.- AUMENTO DE LOS PARÁMETROS DE STRESS TEST EN FUNCIÓN DE LA SOLVENCIA 
DEL EMISOR DE LOS VALORES 
 
En caso de una situación cercana a la insolvencia del emisor de los valores, el parámetro de 
stress test en un escenario bajista se incrementará consecuentemente y podría llegar hasta un 
nivel cercano a -100%. 
 
 
 


