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Futuro sobre Acciones Españolas 
 

ACTIVO SUBYACENTE Acciones de las sociedades que se indiquen por Circular. 

MERCADO MEFF 

NOMINAL DEL CONTRATO 100 acciones (excepto cuando haya habido ajustes por operaciones de 

capital)  

VENCIMIENTOS En mercado está abierta una gama de vencimientos muy amplia. En BBVA 

Trader sólo se podrán negociar los dos vencimientos trimestrales más 

próximos. 

FECHA DE VENCIMIENTO Tercer viernes del mes de vencimiento. 

FORMA DE LIQUIDACIÓN En el mercado cotizan futuros por entrega y futuros por diferencias. BBVA 

Trader sólo ofrecerá futuros por entrega, pero no realiza liquidación por 

entrega, por lo tanto, si el cliente no cierra la posición, BBVA Trader cerrará la 

posición en mercado el día anterior al último día de negociación del contrato. 

PRECIO DE LIQUIDACION DIARIA Serán una aproximación al "precio de mercado". Los criterios se 

determinarán por Circular. En la Fecha de Vencimiento será el Precio de 

Referencia. 

PRECIO DE REFERENCIA El Precio de Cierre de la acción en la Fecha de Vencimiento 

ULTIMO DIA DE NEGOCIACION La Fecha de Vencimiento. 

FORMA DE COTIZACIÓN DE LOS 
PRECIOS 

En euros por acción, con una fluctuación mínima adecuada según la 

cotización del Activo Subyacente y/o las necesidades del Mercado, que se 

establecerá por Circular. La fluctuación mínima podrá ser diferente en 

operaciones acordadas directamente entre Miembros. 

FLUCTUACIÓN MÁXIMA DEL 
PRECIO 

No existe, si bien podrá fijarse por Circular. 

LIQUIDACION DIARIA DE 
PERDIDAS Y GANANCIAS 

Diariamente, antes de la hora establecida por Circular, en efectivo, por 

diferencias respecto al Precio de Liquidación Diaria de la sesión anterior. 

LIQUIDACION DE COMISIONES Primer Día Hábil posterior a la fecha de la transacción. 

GARANTIAS Variable (ver circular "Parámetros a utilizar para el cálculo de garantías 

diarias"). Se suministrarán antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente 

a la fecha del cálculo. 

Dato variable disponible en la sección “Mercados”  en la ficha de este 

producto. 

HORARIO DE SUBASTA Desde las 8:30 a.m. hasta las 9:00 a.m. 

HORARIO DE MERCADO En BBVA Trader el horario de negociación será el mismo que el de mercado. 

 
Fuente: Mercado MEFF  (http://www.meff.com). 

 


