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Sensitivity: C1 - Public 

 
Nº de escenarios totales: 16 
 
 
1.- ESCENARIOS DE FLUCTUACIONES MÁXIMAS HISTÓRICAS 

Se consideran 4 escenarios de Stress Test. 

Escenario 1: Escenario con variación de precio alcista y sin variación de volatilidad. 

Escenario 2: Escenario con variación de precio alcista y disminución de volatilidad. 

Escenario 3: Escenario con variación de precio bajista y aumento de volatilidad. 

Escenario 4: Escenario de variación de precios y volatilidades correspondientes a la sesión 
del 24 de junio de 2016. 

Para los Contratos de Futuros xRolling FX se utilizará la máxima muestra histórica 
disponible y común para todos los pares de divisas compensados en la ECC. Cada 
escenario histórico se corresponderá con la variación (en términos relativos) que 
experimente cada par de divisas entre la fecha “t” y la fecha “t menos MPOR”, siendo 
MPOR el número de días establecido para cerrar una posición en estos contratos, el cual 
se establece en 2, definido en la Circular “Parámetros para el cálculo de Garantías por 
Posición”. 

El número de escenarios de Stress Test históricos utilizados se irá aumentando hasta que 
se disponga al menos de 30 años de historia. 
 

2.- ESCENARIOS DE MOVIMIENTO GENERALIZADO DE PRECIOS  

Se consideran 3 escenarios de Stress Test. 

Escenario 1: Escenario con variación de precio alcista y sin variación de volatilidad. 

Escenario 2: Escenario con variación de precio alcista y disminución de volatilidad. 
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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.  
 
Se modifica por la incorporación de los contratos xRolling 
sobre Acciones. 
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Escenario 3: Escenario con variación de precio bajista y aumento de volatilidad. 

Los contratos de futuros sobre dividendos de acciones, y de Futuro IBEX 35 IMPACTO 
DIV y Futuro BONO 10 no llevan asociada variación de volatilidad en los diferentes 
escenarios. 
 
 
3.- ESCENARIOS DE MOVIMIENTOS SECTORIALES 

Se consideran 9 escenarios de Stress Test. 

Dentro de cada sector se consideran escenarios de Stress test únicamente para los 
productos que pertenecen a dicho sector y para el IBEX 35; para el resto de productos no 
se aplica variación de precio ni de volatilidad. Para cada sector se establece 3 escenarios 
distintos: 

Escenario 1: Escenario con variación de precio alcista y sin variación de volatilidad. 
 
Escenario 2: Escenario con variación de precio alcista y disminución de volatilidad. 
 
Escenario 3: Escenario con variación de precio bajista y aumento de volatilidad. 
 

 
4.- ESCENARIOS HIPOTÉTICOS PARA LOS FUTUROS xROLLING FX 

Adicionalmente a los escenarios históricos utilizados para estos productos, definidos en el 
apartado 1 de la presente Circular, se generarán escenarios hipotéticos que recrean 
fluctuaciones extremas no históricas pero verosímiles, de acuerdo con el Artículo 30 del 
Reglamento Delegado (UE) 153/2013, que desarrolla el Artículo 42 del Reglamento (UE) 
648/2012. 

Para la obtención de dichos escenarios hipotéticos se utilizan Componentes Principales 
(PCA) junto con la teoría de Valores Extremos, en base a la metodología Peaks over 
Threshold (POT) y teoría de valoración de opciones. 

 

Todo los parámetros aplicados en los escenarios anteriores para las pruebas de 
resistencia están disponibles en la web de BME CLEARING, bajo el apartado de 
Normativa/Circulares, en el fichero Excel Parámetros Pruebas Resistencia – 
Derivados Financieros.xlsx, pestaña Parámetros Pruebas Resistencia. 

 


