
  
 

 

Sensitivity: C1 - Public 

COMUNICADO 14/22  

Fecha: 17 de junio de 2022  

Asunto: Nuevo parámetro de vigencia hasta 90 días en las órdenes de MEFF 

 

A partir del próximo día 21 de Julio MEFF pondrá a disposición de los Miembros de Mercado 

en su Sistema de Negociación de Derivados Financieros las órdenes con vigencia hasta 90 

días.  

Las órdenes Good Till Date (GTD), permiten mantener activa una orden hasta una fecha 

determinada, con un límite de 90 días naturales. De esta manera, los Miembros de Mercado 

podrán mantener prioridad en las órdenes durante más de una sesión.  

La nueva vigencia GTD aplica a las órdenes limitadas y stop limitadas. 

Las circulares que recogen la definición y el funcionamiento de esta nueva orden serán 

publicadas una vez se aprueben por el Consejo de Administración de MEFF que se celebrará 

a mediados del mes de julio. 

Funcionamiento básico: 

En la subasta de apertura de un contrato, las ordenes vigentes procedentes de una sesión 

anterior, formarán parte del libro de órdenes al igual que las órdenes introducidas durante 

la sesión. 

Además de los habituales supuestos de cancelación de órdenes por ejecución, anulación o 

vencimiento del contrato, las nuevas órdenes GTD se cancelarán en la fecha establecida 

dentro de los 90 días naturales. 

En el caso de que se produzca una modificación en los filtros de precio, volumen, nominal o 

límites de fluctuación, en la sesión siguiente al cambio, el Sistema cancelará 

automáticamente las órdenes GTD que se queden fuera de los rangos establecidos por el 

nuevo filtro. 

Cuando debido a un Hecho Corporativo los contratos de Derivados sean ajustados o 

liquidados, todas las órdenes vigentes se cancelarán en la sesión en la que se proceda al 

ajuste o liquidación. 

Las órdenes GTD no estarán disponibles para las APIs desarrolladas con protocolo binario. 

Las órdenes GTD no estarán disponibles para los usuarios que tengan habilitada la 

cancelación de ordenes ante desconexión del terminal. 

Las órdenes GTD ya están disponibles en el entorno de pruebas de Miembros. 

Se definen en el tag 56, TimeInForce y la fecha de expiración en el tag 432, ExpireDate, del 

mensaje New Order “D” de las APIs FIX. 

Las especificaciones técnicas están disponibles en el siguiente link: 

https://www.meff.es/esp/Tecnologia/Documentacion 

Para más información, por favor póngase en contacto con MEFF Market Services 

+34.91.709.5300 o meffmarketservices@grupobme.es 
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