
  

 

COMUNICADO 32/20 

Fecha: 2 de octubre de 2020 

Asunto:  Actualización sobre la nueva funcionalidad de Precio Medio 

 

Como continuación al comunicado 19/20 “Nueva Funcionalidad de Precio Medio”, enviado el pasado 31 

de julio de 2020, les informamos que durante la semana del 22 de febrero de 2021, una vez transcurrido 

el correspondiente vencimiento, y sujeto a autorización regulatoria, se prevé habilitar la nueva 

funcionalidad de solicitud de operación a precio medio en los terminales y vía mensajería FIX.  

Les recordamos que el entorno de pruebas de Miembros se encuentra disponible desde julio de 2020. 

Tal y como se informaba en el anterior comunicado, esta funcionalidad se podrá utilizar durante 

cualquier sesión, sobre cualquier cuenta, pero exclusivamente en los contratos de futuro sobre IBEX 35, 

futuro sobre Mini Ibex o futuro sobre Micro Ibex, negociados en la sesión en curso. 

La funcionalidad actualmente existente para realizar precios medios seguirá en vigor durante un tiempo 

(la fecha de discontinuidad se notificará mediante comunicado) con el fin de que los Miembros tengan 

el tiempo suficiente para adaptar sus sistemas a la nueva funcionalidad.  

Para cualquier duda o aclaración, por favor remítase al Departamento de Operaciones de BME CLEARING 

(clearinghelpdesk@grupobme.es) o al 91 709 58 60. 

 

 

NOTICE 32/20 

Date:  2 October 2020 

Subject: Update New Average Price Trade Functionality 
 

Following notice DF 19/20 “New Average Price Trade Functionality”, sent last 31st July 2020, we would 

advice you that during the week of  22 February 2021 when the expiry week has elapsed and subject to 

its regulatory authorization, it is scheduled that this functionality will be available in BME CLEARING 

terminals and via FIX messaging.  

As already mentioned earlier, the test environment is available since last July 2020. 

As stated in the previous notice, this functionality may be used during any session, on any account, but 

exclusively for IBEX 35 Future, Mini Ibex Future or Micro Ibex Future traded in the current session. 

Existing APS functionality will continue for a while (date to be informed via new Notice), so that Members 

can achieve all needed developments that include the new functionality in their systems.  

For questions, comments and clarification, please contact to BME CLEARING Operations Department at 

(clearinghelpdesk@grupobme.es) or +34 91 709 58 60. 
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