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COMUNICADO 07/20 
 
Fecha: 29 de abril de 2020 

 
Asunto: Mejora de funcionalidades en el Sistema S/MART 

 

 
El 5 de Junio MEFF activará una mejora de la funcionalidad Self Match Prevention que 
existe actualmente. Esta funcionalidad permite a los Miembros del mercado evitar el cruce 
de órdenes que pertenezcan a un mismo código de miembro cuando así lo decidan. Para 
utilizar esta funcionalidad el participante introduce en la orden un valor numérico entre 1 
y 999 dentro del campo Self Match Prevention. En caso de dejarlo vacío o con valor 0, la 
funcionalidad no se activa para esa orden. 
 
Si el sistema de negociación recibe una orden entrante cuya contrapartida es una orden 
residente en el libro de órdenes del mismo código de miembro que la entrante, se chequea 
el valor numérico del campo Self Match Prevention. En caso de que, siendo del mismo 
código de miembro, también coincida el valor numérico de este campo, el sistema rechaza 
la orden entrante. 
 
A partir del 5 de Junio, el Miembro podrá configurar si desea: 
 

 Eliminar la nueva orden o 

 Eliminar la orden previa que existía en el libro de negociación e introducir la nueva 
orden o 

 Eliminar ambas órdenes. 
 
Se adjunta la circular C-EXDF- 2020 04  de Filtros de Miembros y Operaciones Erróneas 
donde viene recogida esta funcionalidad y su configuración.  
La documentación actualizada con los cambios de la nueva versión está disponible en la 
web de MEFF en http://www.meff.es/esp/Tecnologia/Documentacion) 
 
Aquellos miembros que deseen utilizar esta mejora sobre la funcionalidad del Self Match 
Prevention deberán actualizar su versión de terminal a la 10.11.04 o superior. Su 
descarga estará disponible desde el 27 de mayo en la web de descargas 
http://software.bolsasymercados.es/meff/ 
 
User: meff  
Password: software23 
 
Entre el 25 y el 29 de Mayo se cambiará la versión de HF Gate de manera automática 
para los usuarios y se realizará actualización de MEFFSTATION de los usuarios que lo 
tengan automatizado. 
 
En el entorno de Formación de Miembros esta funcionalidad estará disponible el 
próximo 30 de Abril. 
 
Para más información, por favor póngase en contacto con MEFF Market Services 
+34.91.709.5300 o meffmarketservices@grupobme.es 

http://www.meff.es/esp/Tecnologia/Documentacion
http://software.bolsasymercados.es/meff/
meffmarketservices@grupobme.es

