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1. CONTRATOS LISTADOS 
 
Todos los contratos se liquidarán por diferencia de precio en efectivo. El último día de 
negociación y registro será siempre el día hábil anterior al primer día del Periodo de 
Entrega. 
 
 

Tipos de 
Contrato 

Tipos de 
Producto 

Periodo de 
Entrega 

Periodos de 
Entrega 

Contratos Base 
abiertos a 
registro 

Periodos de 
Entrega 

Contratos Punta 
abiertos a 
registro 

Futuro Base Anual 10 próximos años -- 

Futuro Base y Punta Trimestral 
8 próximos 
trimestres 

4 próximos 
trimestres 

Futuro Base y Punta Mensual 6 próximos meses 

Futuro Base y Punta Semanal 
4 próximas 
semanas 

2 próximas 
semanas 

Futuro Base Fin de Semana 
4 próximos fines 

de semana 
-- 

 

Swap Base Anual 10 próximos años -- 

Swap Base y Punta Trimestral 
8 próximos 
trimestres 

4 próximos 
trimestres 

Swap Base y Punta Mensual 6 próximos meses 6 próximos meses 

Swap Base y Punta Semanal 
4 próximas 
semanas 

2 próximas 
semanas 

Swap Base Fin de Semana 
4 próximos fines 

de semana 
-- 

Swap Base y Punta Diario 

Hasta el día 14 del mes, todos los días 
del mes en curso y del mes siguiente. A 
partir del 15 de cada mes (o siguiente día 
laborable si el 15 es festivo), también 
todos los días del segundo mes 
siguiente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Circular 

 
Número: C-EX-ENE-02/2022 
 
Grupo de contratos: Energía 
 
Fecha: 05 de abril de 2022 
 
Fecha entrada en vigor: 12 de abril de 2022 
 
Sustituye a: C-EX-ENE-07/2018 
  

Asunto 
Contratos listados en el Grupo de Contratos de Activos 
Subyacentes de Energía. Codificación. 

Resumen 

Se indican los Contratos listados en el Grupo de Contratos de 
Activos Subyacentes de Energía, su codificación y los 
Nominales en MWh y en kWh para ser objeto de Operaciones 
Acordadas entre Miembros. Se modifica por la actualización del 
número de vencimientos y los ejemplos. 
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MEFF podrá abrir a negociación de Operaciones Acordadas entre Miembros otros 
Periodos de Entrega. 
 
MEFF podrá abrir a negociación de Operaciones Acordadas entre Miembros cualquiera 
de estos u otros Periodos de Entrega en contratos con Unidad de Registro de 0,1 MWh, 
o lo que es lo mismo, 100. Los contratos así abiertos se denominarán Futuros Mini y 
Swaps Mini. 
 
 
2. CODIFICACIÓN 
 
El código del producto responde al siguiente esquema: 

 

• Los dos primeros caracteres alfanuméricos indican que es: 
 
Futuro FT 
Swap SW 
Futuro Mini (100 kWh) FM 
Swap Mini (100 kWh) SM 

 

• El tercer carácter indica si es producto de carga base (B) o punta (P). 
 

• El cuarto carácter indica que el producto tiene una liquidación por diferencias 
(C). 

 

• Los siguientes caracteres indica si el Periodo de Entrega es: 
 

Anual CAL 
Trimestral Q 
Mensual M 
Semana W 

 

• A continuación, se indica en periodo concreto:  
 

 En el caso de los productos anuales se identifica el año con dos dígitos; 
por ejemplo, FTBCCAL23: Futuro Base Cash Anual 2023. 
 

 En el caso de los productos trimestrales, se identifica primero el trimestre 
con un dígito y luego el año con dos dígitos; por ejemplo, SWBCQ123: 
Swap Base Cash 1er Trimestre 2023. 

 
 En el caso de los productos mensuales, se identifica primero el mes con 

tres caracteres con las tres primeras letras del nombre inglés, y luego el 
año con dos dígitos; por ejemplo, FTPCMSEP22: Futuro Punta Cash 
Mensual Septiembre 2022. 
 

 En el caso de los productos semanales, se identifica primero la semana 

del año con dos caracteres1. Luego se identifica si es semana completa 

(K), Hábil (B) o Fin de semana (E) y finalmente el año con dos dígitos; 
por ejemplo:  

 
- SWBCW18K22: Swap Base Cash 18ª Semana Completa 2022. 

 
1 Se considerará como primera semana del año la primera semana del año que tenga un jueves. 
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- SMBCW18K22: Swap Mini (Unidad de Registro 0,1 MWh) Base 
Cash 18ª Semana Completa 2022. 

- FTBCW18B22: Futuro Base Cash 18ª Semana Hábil 2022. 
- FTBCW18E22: Futuro Base Cash 18o Fin de Semana 2022. 

 
 En el caso de los productos diarios, se identifica primero el día del mes, 

luego se identifica primero el mes con tres caracteres con las tres 
primeras letras del nombre en inglés (JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, 
JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC), y luego el año con dos dígitos. Por 
ejemplo: 
 

- SWBCD01JAN23: Swap Base Cash Diario 1 de Enero 2023. 
- SMBCD01JAN23: Swap Mini Base Cash Diario 1 de Enero 2023. 

 
 
3. NOMINAL DE LOS PRODUCTOS 
 
El Nominal de cada Producto será igual al número de MWh que su Periodo de Entrega 
Contiene. 
 
Los contratos Base incluirán todas las horas de todos los días contenidos en el contrato. 
Los contratos Punta incluirán 12 horas por cada día lunes, martes, miércoles, jueves o 
viernes que contengan, independientemente de que estos sean festivos o no. 
 
 


