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COMUNICADO 38/05 
 
Fecha: 6 de octubre 2005 
 
Asunto: Nuevo comportamiento de los filtros y de la orden por lo mejor 
 
La versión 6.0 del sistema MEFF que se pondrá en producción el día 21 de noviembre, 
incluye cambios en el comportamiento de los filtros y en la orden por lo mejor en el 
aspecto de cómo estos filtros operan en este tipo de órdenes. Estos cambios fueron 
aprobados por la Comisión de Supervisión y Vigilancia. 
 
Recordamos igualmente que esta versión contiene cambios importantes en el sistema de 
liquidación como se ha venido anunciando en los últimos meses. 
 
Los filtros de precios se comportarán de la siguiente manera: 
 
1. En el primer vencimiento de futuros, los filtros de precio compararán el precio de la 

orden con el precio último. En la versión actual, los filtros realizan una segunda 
comparación con el precio de compra del mercado para órdenes de compra y con el 
mejor precio de venta del mercado para órdenes de venta, que se elimina en la 
nueva versión. 

 
 Ejemplo: Filtro configurado = 60 puntos de índice 
   Último del primer vencimiento=10.500 
 
 Orden de compra a precio igual o inferior 10.560 será aceptada. 
 
 Orden de compra a 10.561 o superior será rechazada. 
 
 Orden de venta a precio igual o superior a 10.440 será aceptada. 
 
 Orden de venta a 10.439 o por debajo será rechazada. 
 
 
2. En los segundos vencimientos y siguientes, el filtro de precio comparará el precio de 

la orden con el último del primer vencimiento más el precio de cierre del time spread 
(hasta ahora el filtro comparaba el precio de la orden con el último del segundo 
vencimiento) 

  
 Ejemplo: Filtro configurado= 60  
     Último del primer vencimiento=10.500 
     Precio de cierre del time spread = 10  
   

 Orden de compra en segundo vencimiento a precio igual o inferior a 
 (10500+10+60)= 10570 será aceptada. 
 
 Orden de compra a 10.571 o superior será rechazada. 
 
 Orden de venta a (10.500+10-60)= 10450 o superior será aceptada. 
 
 Orden de venta a 10.449 o inferior será rechazada. 
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La orden por lo mejor se comportará de la siguiente manera: 
  

1. . En contratos de futuro, en el primer vencimiento,  

 
- una orden por lo mejor de compra en un primer vencimiento, 

lanzará al mercado una orden limitada con un precio límite igual al 
último del primer vencimiento más el filtro configurado.  

 
- una orden por lo mejor de venta lanzará al mercado una orden 

limitada a precio igual al último menos el filtro configurado.  
 

. En contratos de futuro, en el resto de vencimientos,  

 
- una orden de compra por lo mejor lanzará al mercado una orden 

limitada con precio límite igual al precio último del primer 
vencimiento más el precio de cierre del time spread más el filtro 
configurado.  

 
- una orden por lo mejor de venta lanzará una orden limitada con 

precio límite igual al último del primer vencimiento más el precio de 
cierre del time spread menos el filtro configurado. 

 

. En contratos de opción,  
 

- una orden por lo mejor de compra lanzará al mercado una orden 
limitada con precio límite igual al precio último del contrato más el 
filtro configurado.  

 
- una orden por lo mejor de venta lanzará al mercado una orden 

limitada con precio límite igual al precio último del contrato menos 
el filtro configurado. 

 
  

2. En cualquier contrato, si cuando se introduce una orden de compra por lo mejor 
no existiera precio de venta, y viceversa, o si el precio existente estuviera más 
alejado que el precio límite de la orden limitada lanzada, la orden por lo mejor se 
anularía. 

 
 

Recordamos que el comportamiento anterior de los filtros en la orden por lo mejor 
consistía en que el filtro comparaba el primer precio que la orden por lo mejor fuera a 
ejecutar pero, una vez hecha esta comprobación, la orden se ejecutaba en su totalidad 
sin comprobar el resto de los precios ejecutados. 

 
 


