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El mercado de Derivados de BME,  
MEFF, ha mantenido en el año 
2012  un volumen de contratos si-

milar al del anterior ejercicio al alcanzar 
una cifra total de 67,1 millones de contra-
tos negociados. Si bien la volatilidad de 
la primera mitad del año ha aumentado 
las necesidades de cobertura y se ha pro-
ducido un incremento inicial de los vo-

lúmenes, han sido desfavorables las cir-
cunstancias posteriores en las que se ha 
desenvuelto la actividad de este mercado, 
lastrado especialmente por la prohibición 
de las posiciones cortas, en vigor desde el 
mes de agosto. 

En la operativa del mercado durante 
el año resulta destacable la negociación 
de Opciones sobre Índices que ha al-
canzado un volumen de 4,2 millones de 
contratos, un 91% más elevado que el re-
gistrado en 2011, así como en las Opcio-
nes sobre Acciones, con un volumen de 
contratos de 34,5 millones en el conjunto 
del año, un 17% por encima de los regis-
trados el pasado año.

Durante el año 2012 el mercado de 
Derivados de BME ha registrado dos no-
vedades de cara a su operativa: por un 
lado, el  lanzamiento de un contrato de 
Futuro sobre el bono nocional a 10 años 
con el objetivo de servir de instrumento 
de cobertura y ofrecer  nuevas oportuni-
dades en la ejecución de estrategias y tra-
ding, y la ampliación del horario de nego-
ciación de los contratos de futuros sobre 
el IBEX 35.

Esta última decisión se adoptó con 
el fi n de atender las demandas expresa-
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das por numerosos miembros para dejar 
abierta la posibilidad de negociación de 
los futuros sobre el IBEX 35 también en 
las horas posteriores al cierre de la Bolsa 
española, durante las que están abiertas 
otras bolsas internacionales, particular-
mente, la de Nueva York y por lo tanto se 
siguen negociando los principales contra-
tos sobre “benchmarks” internacionales 
entre los que se encuentra el Futuro del 
IBEX 35.

Los derivados, en el centro 
de la regulación financiera 
internacional

Los mercados de productos derivados 
han continuado siendo objeto de intensa pre-
sión regulatoria a lo largo de 2012. El elevadí-
simo volumen de estos productos que se ne-
gocia de forma bilateral y no sujeta a reglas de 
negociación o condiciones estándar (lo que se 
conoce como mercado de derivados over the 
counter u OTCD) mantiene encendida la aler-
ta sobre el riesgo sistémico que acumulan y la 
necesidad de mejorar la transparencia de estos 
mercados. De acuerdo con datos del Banco 

CONTRATACIÓN DE OPCIONES Y FUTUROS SOBRE RENTA VARIABLE

VOLÚMENES EN NÚMERO DE CONTRATOS

Futuros Opciones
Total 

ContratosIbex Mini Ibex Impacto Div Acciones Divid 
Acciones Ibex Acciones

2000 4.183.028 - - - - 7.659.790 16.580.519 28.423.337

2001 4.305.892 22.423 - 8.766.165 - 6.014.405 22.628.133 41.737.018

2002 3.896.643 724.424 - 12.645.186 - 5.366.944 18.701.248 41.334.445

2003 3.545.942 1.070.853 - 12.492.568 - 2.981.593 11.378.992 31.469.948

2004 4.354.868 1.182.497 - 12.054.799 - 2.947.529 8.200.314 28.740.007

2005 4.935.648 1.145.628 - 18.813.689 - 4.407.465 10.915.227 40.217.657

2006 6.408.961 1.598.296 - 21.229.811 - 5.510.621 12.425.979 47.173.668

2007 8.435.258 2.865.739 - 21.294.315 - 5.670.773 13.593.493 51.859.578

2008 7.275.299 3.300.418 - 46.237.568 - 8.286.224 18.317.249 83.416.758

2009 5.436.989 3.148.292 - 44.586.779 - 4.357.260 35.527.914 93.057.234

2010 6.280.999 3.579.263 - 19.684.108 - 3.072.418 37.607.374 70.224.162

2011 5.281.218 3.099.647 3.154 27.578.789 - 2.198.967 29.410.340 67.572.115

enero-12 288.567 150.951 - 2.004.160 1.500 101.811 2.979.422 5.526.411

febrero-12 312.558 145.163 317 765.321 - 126.678 1.964.193 3.314.230

marzo-12 420.896 199.352 238 4.318.249 - 253.511 4.501.655 9.693.901

abril-12 557.197 300.752 166 1.517.577 - 288.324 1.680.694 4.344.710

mayo-12 590.421 351.350 - 1.731.150 - 394.970 2.379.880 5.447.771

junio-12 535.536 302.132 216 3.109.168 - 374.678 4.208.644 8.530.374

julio-12 487.278 278.169 200 942.151 - 404.512 2.099.171 4.211.481

agosto-12 355.858 183.454 4 50.873 - 334.981 2.010.601 2.935.771

septiembre-12 340.615 165.584 6 2.404.464 - 493.982 4.887.530 8.292.181

octubre-12 324.242 133.528 - 1.951.005 - 436.422 1.775.689 4.620.886

noviembre-12 276.036 131.820 15 503.188 21.000 421.817 1.857.147 3.211.023

diciembre-12 255.863 82.511 1.000 1.923.570 2.500 574.372 4.162.734 7.002.550

2012 4.745.067 2.424.766 2.162 21.220.876 25.000 4.206.058 34.507.360 67.131.289
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de Pagos Internacionales (BIS) correspondien-
tes al cierre del primer semestre de 2012, el 
volumen nocional vivo de los contratos de 
productos derivados OTC existentes en el 
mundo era de 638 billones de dólares, casi 10 
veces el PIB mundial y un 9% menos que un 
año antes. Por su parte, el volumen nocional 
vivo de los contratos negociados a través de 
Bolsas y mercados organizados de derivados 
de todo el mundo se situaba en 60 billones de 
dólares, menos de un 10% del valor total de 
los derivados vivos en el mundo en esa fecha.

Entre los acuerdos tomados por el G20 
en 2009 para reformar la arquitectura fi nan-
ciera mundial destacaron las medidas relativas 
al funcionamiento de los mercados de deri-
vados OTC. Estas incluían encauzar la nego-
ciación de estos productos desde el mercado 

OTC de negociación bilateral a plataformas 
electrónicas de mercados organizados como 
vía para una creciente estandarización de los 
mismos, que se compensen a través de cá-
maras de  Cámaras de Contrapartida Central 
(CCP), así como requerir el uso de registros de 
operaciones (Trade Repositories) en el caso de 
derivados OTC con difi cultades para ser es-
tandarizados. Las reformas persiguen mitigar 
el riesgo sistémico mejorando la gestión del 
riesgo, reduciendo la interconexión de posi-
ciones y mejorando la transparencia. Las legis-
laciones base para apuntalar muchas de estas 
medidas ya han sido aprobadas (Dodd-Frank 
Act en los Estados Unidos y EMIR en la UE) 
y están empezando a ser implementadas. La 
obligación de uso de Cámaras de Contrapar-
tida Central (CCP) es el aspecto que se está 
revelando como más complejo dado que no 
todas las transacciones de derivados OTC 
son sufi cientemente estandarizadas para ser 
liquidadas a través de una CCP y sin embargo 
pueden presentar riesgo sistémico. El Comité 
de Basilea e IOSCO han propuesto que para 
este tipo de derivados no liquidados a través 
de CCPs sea también obligatorio el depósito 
de garantías y márgenes.  

MEFF: CONTRATACIÓN FUTUROS 
SOBRE EL BONO A 10 AÑOS

Nº de contratos

mayo-12 1.139

junio-12 9.657

julio-12 8.019

agosto-12 4.682

septiembre-12 5.958

octubre-12 10.647

noviembre-12 3.794

diciembre-12 1.342

2012 45.238
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MEFFPower ha consolidado la tendencia de su 
actividad en 2012 con un creciente registro 

en Cámara y número de participantes. El promedio 
mensual registrado en MEFFPower en 2012 as-
ciende a 712.401 MWh frente a 412.979 MWh de 
promedio en 2011. 

El número de operaciones registradas se ha 
situado en 2012 en 92 en promedio mensual frente 
al promedio mensual del pasado año que era de 
40. Adicionalmente, en el mes de noviembre del 
presente año se ha alcanzado el record con 133 
operaciones registradas.

MEFFPower es el servicio creado por BME a 
través de MEFF para el mercado de la electricidad, 
al amparo de la nueva normativa establecida por el 
Decreto 1282/2010 de 15 de octubre, que regula 
los mercados secundarios ofi ciales de Futuros y 
Opciones y otros instrumentos fi nancieros deriva-
dos, así como por el nuevo Reglamento de MEFF 
que amplía la gama de productos para los que MEFF 
puede ofrecer servicios de CCP o de negociación.

De esta forma MEFFPower se constituyó en 
marzo de 2011 como un segmento específi co de 
la cámara de contrapartida de MEFF que ofrece 
servicios de Cámara de Contrapartida Central (CCP) 
para los derivados sobre energía negociados OTC, 
contribuyendo así a dar mayor fl uidez y transparen-
cia al mercado eléctrico y a un mayor control de 
las operaciones OTC, algo que se reclama desde 
distintos ámbitos para rebajar el riesgo sistémico y 
aumentar la confi anza.

La posición abierta alcanza un volumen de 
1.709.602 MWh a fi nal de diciembre, muy superior 
al volumen de posición abierta en diciembre del 
pasado año (1.322.433 MWh).

MEFFPower cuenta con el apoyo de las 
principales empresas energéticas nacionales e 
internacionales, bancos de inversión, entidades de 
trading europeas, además de medianas comerciali-
zadoras de energía. En la actualidad participan 40 
entidades, con otras 7 más en proceso de adherir-
se próximamente. 

MEFFPower continúa creciendo y 
cuenta ya con 40 participantes 

MEFFPOWER: EVOLUCIÓN VOLUMEN REGISTRADO Y PARTICIPANTES

(DICIEMBRE 2011 - DICIEMBRE 2012)
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