
 
 

 
 

Opciones sobre Acciones del Euro Stoxx 50 

ACTIVO SUBYACENTE Acciones de las acciones que componen el índice Euro Stoxx 50 

MERCADO EUREX 

NOMINAL DEL CONTRATO 1, 10, 100, 500, 1.000, 2.500 o 5.000 acciones, dependiendo del subyacente 

ESTILO DE LA OPCIÓN Americana, se pueden ejercer cualquier día hábil hasta la Fecha de 
Vencimiento. 

TIPOS 
 Call (opción de compra). Esta opción da a su comprador el derecho a 

comprar y a su vendedor la obligación a vender el activo subyacente, al 
precio de ejercicio y hasta la fecha de vencimiento a cambio del pago 
para el comprador o el cobro para el vendedor de una prima.  

 Put (opción de venta). Esta opción da a su comprador el derecho a 
vender y a su vendedor la obligación a comprar el activo subyacente, al 
precio de ejercicio y hasta la fecha de vencimiento a cambio del pago 
para el comprador o el cobro para el vendedor de una prima. 

VENCIMIENTOS En mercado existe una gama de vencimientos muy amplia. En BBVA Trader 
se ofrecerán los cuatro primeros vencimientos mensuales. 

FECHA DE VENCIMIENTO Tercer viernes del mes de vencimiento., para las opciones sobre acciones 
italianas el día anterior al tercer viernes del mes de vencimiento, si es día de 
negociación o, de lo contrario, el día inmediatamente precedente a ese día. 

FECHA DE EJERCICIO Cualquier día hábil hasta la Fecha de Vencimiento, incluida. 

FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO 

En la fecha de Ejercicio se realizarán las compraventas de acciones, que se 
liquidarán en el plazo que les corresponda. 

ÚLTIMO DÍA DE NEGOCIACIÓN La Fecha de Vencimiento. 

PRECIOS DE EJERCICIO Los Precios de Ejercicio vendrán establecidos en cada contrato de opción, 
pudiendo haber  ajustes derivados de operaciones financieras llevadas a cabo 
por la compañía.. 

FORMA DE COTIZACIÓN DE LA 
PRIMAS 

En euros por acción, con una fluctuación mínima de 0.01 para EUR/CHF/USD 
y 0,25 o 0,5 para GBP. Excepciones: 0,0005 para opciones sobre acciones 
italianas y 0,001 para el Bank of Ireland y Permanent TSB Holdings. 

FLUCTUACIÓN MÁXIMA DE LAS 
PRIMAS 

No existe. 

LIQUIDACION DE LAS PRIMAS Primer Día Hábil posterior a la fecha de la Transacción. 

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

GARANTIAS Variable (disponibles en http://www.eurexchange.com).  

HORARIO DE SUBASTA Variable en función del mercado de cotización del Activo Subyacente: desde 
las 7:30 a.m. hasta las 8:50 a.m. / 9:05 a.m. 

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

 
Fuente: Mercado EUREX  (http://www.eurexchange.com) 
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