Opciones sobre Acciones

MEFF: El Mercado
de referencia para los
Subyacentes Españoles
MEFF es el Mercado Español de Derivados, desde 2020
forma parte del Grupo SIX. MEFF – como Mercado
de referencia para las Opciones sobre Acciones de
Subyacentes Españoles – tiene una larga tradición
de cultura financiera y buenas prácticas, invirtiendo
constantemente en Innovación y Desarrollo.
Con una cuota de mercado del 78% (a cierre de 2020):
• MEFF es el Mercado de Referencia para las Opciones
sobre Acciones de Subyacentes Españoles.
• MEFF tiene un perfil internacional de participantes
del mercado donde la mayoría de la actividad proviene
de miembros no residentes.
• MEFF busca constantemente la excelencia
en la calidad de sus servicios e impulsa la innovación
de sus mercados y servicios.

5 Razones para Negociar en MEFF
1. Mercado de Referencia en España con una amplia oferta
MEFF ofrece opciones sobre acciones en más de 40 subyacentes que
incluyen a las 10 principales empresas españolas. Con una cuota de
mercado media anual del 77% (media de los últimos 5 años) es el
mercado de referencia para la negociación de opciones sobre acciones
con subyacente español.

2. Alta Liquidez y Horquillas Cerradas
Nuestros creadores de mercado garantizan la presencia constante

4. Tarifas competitivas tanto para la Negociación
como para la Liquidación
Con una tarifa máxima de 400€ incluyendo negociación
y liquidación en cruces superiores a los 2000 contratos.

5. Sencillez en el Ejercicio y Vencimiento
MEFF ofrece ejercicio y vencimiento sencillos. Este es un servicio
muy demandado por nuestros clientes. Simple y eficiente.

de precios a lo largo del día, ofrecen cotizaciones y liquidez suficientes
para negociar grandes volúmenes en el libro de órdenes, generando
una alta liquidez y horquillas cerradas. Por lo tanto,
están en disposición de mostrar sus mejores precios con un volumen
competitivo.

3. Delta Facility
MEFF es el único Mercado de Derivados que ofrece la posibilidad de
negociar operaciones de bloque con su correspondiente cobertura en
una sola operación sin que esto suponga ningún coste extra por parte
de MEFF. Esta oferta única permite a los participantes del mercado
negociar a la vez las opciones y su correspondiente cobertura evitando

Ayuda siempre que lo necesite
MEFF cuenta con un equipo de especialistas a su disposición
para resolver cualquier duda.
Contacte con nuestro
servicio de helpdesk
las 24 horas del día
de lunes a viernes

Telefónicamente:
+34 91 709 5300
siempre estaremos
encantados de ayudarle.

vía e-mail: meffmarketservices@grupobme.es

riesgos operacionales.

Opciones sobre Acciones // MEFF: El Mercado de referencia para los Subyacentes Españoles

www.meff.es

