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Un mercado regulado y
supervisado es la mejor garantía
para operar con derivados
BME, a través de su filial de productos derivados MEFF, ha puesto en marcha una campaña
de difusión de los beneficios y alternativas de gestión e inversión que aportan las opciones
sobre acciones. Lo hace de la mano de sus Creadores de Mercado. Ya se han celebrado dos
sesiones informativas abiertas a profesionales con Susquehanna y Société Générale. El
mercado de Opciones sobre Acciones gestionado por MEFF tiene más de 20 años de historia. Su directora general, está convencida de que la presencia activa y más numerosa de los
Creadores de Mercado es una muestra de que los mercados regulados son, por transparencia, seguridad y competitividad los mejores lugares para realizar transacciones con productos derivados. La nueva regulación europea para los mercados financieros y de valores,
sin duda, apoya esta idea que se sustenta en la calidad y garantías de funcionamiento del
mercado durante tanto tiempo y en coyunturas muy complejas.
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los traders sobre el sistema de contado de renta variable española o el procedimiento de liquidación.
MEFF cuenta con una tarifa estándar muy
competitiva. Para operaciones iguales o superiores a
2.000 contratos, que es la cantidad mínima que suele registrarse por operación, la tarifa está estipulada
en 400 euros fijos.
Además, los participantes del mercado oficial
español cuentan con un servicio de help-desk operativo desde las 7:30 hasta las 21:00 horas que cubre holgadamente toda la sesión de negociación. Se
trata de un servicio muy bien valorado por todos los
clientes y acuden a él con asiduidad. Los clientes minoristas cuentan además con la atención del departamento comercial, que establece línea directa con
cada inversor del mercado, más allá de la relación
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Pero no podemos olvidar que un exceso de regulación
puede estrangular al sector haciendo inservibles las
ventajas que puedan ofrecer los Mercado Regulados y

La existencia de seis
Creadores de Mercado
en la actualidad aporta
una liquidez tremenda, lo que se
traduce en pantallas muy activas,
con contrapartida a cualquier orden
y volúmenes considerables en más
de un 85% de la sesión

los productos derivados.

Entonces, ¿cuáles son los retos más inmediatos del
mercado de Opciones sobre Acciones españolas?
Esperamos poder mantener en tendencia los
volúmenes negociados en años anteriores. Asimismo,
seguir muy atentos a las necesidades de los miembros
del mercado, aportándoles soluciones útiles. En este
sentido, a finales del año pasado lanzamos una herramienta para la negociación de estrategias y la creación de Opciones sobre Acciones de Aena, la última
incorporación a un catálogo que ya suma más de 40
subyacentes de la Bolsa española.
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lud de las pantallas de negociación con los Creadores
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trabajando en incrementar el flujo de clientes.
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Por último, seguir trabajando para generar una

con aquellos que aún no están haciendo uso de las
ventajas de operar con productos derivados.
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temas relacionados con los mercados y apuntan hacia

en España sabía nada sobre derivados y este mercado

una mayor transparencia. No hay nada más transpa-

comenzaba una andadura a la que aún le queda mucho

rente que un mercado regulado como lo es MEFF. Uno

recorrido por delante.

B

de los objetivos es el paso de la operativa OTC, directa

información relacionada

entre partes sin respaldo de una normativa y una cámara de contrapartida, a mercados regulados. Es así
que pueden aflorar posiciones que generarían mayor
liquidez para las pantallas oficiales.

Video

El reto está en cumplir la normativa una vez que
ésta se concrete pues, sin duda, supondrá una cantidad de trabajo extra para todo el sector financiero.
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La nueva etapa de MEFF.
El mercados español de derivados
MEFF: más internacional,
más tecnológico y más fuerte
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