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Instrumentos
subyacentes
(códigos de producto)

Tamaño de contrato

Liquidación

Variación de 
mínima precio 

Meses de contrato

Horas de contratación

Mínimo para bloques
y sistema de opciones
flexible

Telefonica (TNE5), Iberdrola (IBE), Endesa (ENA),
Repsol (REP), Banco Santander Central Hispano
(BSD2) y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVD)

100 acciones

Entrega física de 100 acciones del instrumento
subyacente, a los tres días de contratación en
bolsa siguientes a la ejecución.

EUR 0,01

Los tres vencimientos mensuales mas próximos,
posteriormente los nueve vencimientos mensuales
más próximos del ciclo trimestral Marzo-Junio-
Septiembre-Diciembre, despues, el vencimiento
del ciclo semestral Junio-Diciembre no incluidos
anteriormente y a continuación los dos
vencimientos correspondientes a los siguientes
meses de Diciembre. De esta manera, los
vencimientos llegan a ser de hasta 60 meses.

08:50–17:35 CET

250

Disponemos de unas 200 opciones 
sobre importantes valores europeos 

En Eurex se pueden realizar transacciones con
aproximadamente unas 200 opciones sobre
acciones, correspondientes a ocho países de toda
Europa. Nuestra gama de derivados de acciones 
se complementa con unos 370 futuros de acciones
individuales para los principales valores europeos.
Todas las operaciones sobre estos instrumentos 
se realizan en la misma plataforma. Desde la
contratación hasta la compensación y liquidación,
cubrimos toda la cadena de valores. Por tanto,
la oferta combinada de Eurex le aporta la ventaja
de disponer de procesos de liquidación más
eficientes, así como de un mejor aprovechamiento
del capital gracias a la posibilidad del uso de
márgenes multilaterales.

Numerosas ventajas para Usted, 
incluso en operaciones extrabursátiles

En su calidad de cliente profesional extrabursátil
(OTC), le ofrecemos posibilidades adicionales para
reducir costes y aumentar su rentabilidad.Además
de una rebaja en los costes y de una reducción 
de los riesgos al mínimo, gracias a la liquidación 
de las transacciones a través de Eurex Clearing AG,
también le ofrecemos más posibilidades de
economizar gastos con las comisiones máximas
para grandes bloques. De esta manera, indepen-
dientemente del número de opciones sobre acciones
que se contraten dentro del paquete, los costes de
una transacción nunca superarán un determinado
máximo. Para las opciones sobre acciones alemanas,
suizas o de los países nórdicos, la comisión máxima
se aplica a partir 2.000 contratos, mientras que para
el resto de las opciones sobre acciones europeas 
la comisión máxima ya es aplicable a partir de
1.000 contratos.

“Sistema Flexible de Opciones” de Eurex, 
para  opciones sobre acciones

En las transacciones extrabursátiles (OTC), Usted
podrá personalizar sus operaciones de opciones
sobre acciones. El sistema flexible de opciones de
Eurex permite a los clientes fijar individualmente
los principales parámetros de los contratos; 
es decir:
• el precio de ejecución,
• la fecha de vencimiento, y
• el tipo de ejecución (norteamericana 

o europea) 
De este modo podrá realizar en la misma
plataforma tanto operaciones con contratos
personalizados, como operaciones con 
contratos estándar.

Transacciones mayoristas tipo transacción 
en bolsa, mediante  la funcionalidad “Block
Auction Request Facility”

Mediante la funcionalidad ”Block Auction Request”,
le ofrecemos una solución para operaciones OTC
que abarca todas las fases del proceso, desde la
determinación de precio, hasta la compensación y
liquidación del contrato  Este proceso es similar al
ofrecido para las transacciones ejecutadas en bolsa
de alta liquidez. De esta manera, Usted podrá
acceder como desee a ambos mercados a través
de una única plataforma de contratación y
compensación. Nuestros clientes se beneficiarán de
un fondo europeo común de liquidez en opciones
sobre acciones, así como de un riesgo mínimo,
gracias el papel que Eurex Clearing AG asume
como contraparte central.Actualmente, la función
de petición de subasta de bloques solamente es
válida para las opciones sobre acciones incluidas
en el índice Dow Jones EURO STOXX 50®.2

Los altos volúmenes de transacción garantizan 
la liquidez de mercado

Eurex es la plataforma líder mundial en transacción
de derivados, y uno de los mayores mercados de
opciones sobre acciones cotizadas en euros y en
francos suizos. Como consecuencia, los volúmenes
diarios de transacción en Eurex en muchas de las
opciones sobre acciones son elevados. Cuando
Usted realiza operaciones en Eurex, se beneficia
de un amplio fondo de liquidez y de los márgenes
más ajustados. Esto también es válido para las
nuevas opciones sobre valores españoles: la
cotización permanente de los creadores de mercado
también aseguran suficiente liquidez para la
negociación de los instrumentos recientemente
introducidos.

Características de los contratos 

Eurex ofrecerá por primera vez opciones 
sobre acciones españolas – Cobertura del Índice
Dow Jones EURO STOXX 50®

Nuestra primera oferta sobre acciones españolas
comienza con el lanzamiento de seis opciones
sobre acciones. En un principio, se podrán realizar
operaciones con contratos de opciones sobre las
acciones de Telefónica, Iberdrola, Endesa, Repsol,
Banco Santander Central Hispano y Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria. Con estos nuevos productos,
las opciones sobre acciones ofrecidas por Eurex
cubrirán el 99 por ciento de la capitalización 
total del Índice Dow Jones EURO STOXX 50®.1

Además, nuestros clientes también podrán realizar
operaciones de futuros sobre acciones en cualquiera
de los valores que conforman este importante
índice de referencia europeo así como operaciones
de alta liquidez con derivados (futuros y opciones)
sobre dicho índice.

Contratos con una atractiva estructura 
que incluyen meses de vencimiento adicionales

Las nuevas opciones sobre acciones españolas se
ofrecerán con meses de vencimiento adicionales,
para ampliar su ámbito de contratación. Siguiendo
el principio de “aprovechar lo mejor de ambos
mundos”, hemos llevado los plazos estándar de
contratos de opciones sobre acciones a vencimientos
de hasta 60 meses, combinándolos con las fechas
de vencimientos fijadas en el mercado español 
de derivados. Así pues, Usted podrá elegir entre
15 vencimientos de contrato  diferentes; es decir,
tres más que para las opciones estándar de Eurex,
y dos más que las normales en España.

1 Allied Irish Banks es la única acción para la que Eurex no ofrece opciones. 2 Para los valores españoles, estará disponible a partir del 19 
de febrero 2007.


