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COMUNICADO 38/18 
 
Fecha: 6 de noviembre de 2018 

 
Asunto: Nuevos Contratos de Futuro sobre Índices: Futuro Micro IBEX 35  

 

 
MEFF informa que el próximo 4 de Diciembre abrirá a negociación los Contratos de 
Futuro Micro IBEX 35. 
 
En breve se informará a los Miembros del mercado de la nueva normativa; Condiciones 
Generales, Circulares e Instrucciones operativas. 
 
Las características generales de este contrato son las siguientes: 
 

Características Generales del Contrato de Futuro Micro IBEX 35 

Activo Subyacente  Índice IBEX 35. 

Multiplicador 0,10 EUR por punto. 

Tick Mínimo 1 punto. 

Codificación FMICmy. 

Vencimientos Próximos 2 vencimientos de carácter mensual. 

Fecha de Vencimiento Tercer viernes de cada mes. 

Time Spread Primer vencimiento con segundo vencimiento. 

Forma de Liquidación  Por diferencias. 

Precio de Liquidación a 
vencimiento 

Media aritmética del índice IBEX 35 entre las 16:15 y las 
16:45, en la fecha de vencimiento, tomando un valor por 
minuto. Igual por tanto al precio de liquidación del Futuro 
IBEX 35 de misma fecha de vencimiento. 

Precio de Cierre Igual al precio de cierre del Futuro IBEX 35 de misma fecha 
de vencimiento. 

 
 
Codificación: 
 

 Futuro: FMICmy siendo:  
 

F:  Futuro. 
MIC:  Micro IBEX 35 (con multiplicador 0.10 EUR por punto). 
m:  mes de vencimiento, siguiendo la tabla de letras habitual. 
y:  año de vencimiento. 
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 Time Spread Micro IBEX 35:  SMICmyny siendo: 
 

S:  Time Spread. 
MIC:  Micro IBEX 35 (con multiplicador 0,10 EUR por punto). 
my: indica el mes y año se refiere el primer vencimiento del time spread. 
ny: indica el mes y año se refiere el segundo vencimiento del time spread. 

 
 

Ejemplos: 
 

FMICZ8 Futuro Micro IBEX 35 con vencimiento en el tercer viernes de 
diciembre 2018 (21.Dic.18). 

SMICZ8F9 Time Spread del Futuro Micro IBEX 35 de diciembre 2018 y 
enero 2019. 

 
 

A partir del 7 de Noviembre estarán disponibles estos futuros con sus nuevos 
vencimientos  en el entorno de Pruebas de Miembros. 
 
Para cualquier información adicional pueden contactar con el departamento de Servicios 
de Mercado: +34.91.709.5300 o meffmarketservices@grupobme.es 
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