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COMUNICADO 28/18 
 
Fecha: 31 de julio de 2018 

 
Asunto: Entorno de pruebas para los  Contratos de Futuro sobre Divisa: 

xRolling™ FX  
 

Comunicados relacionados: 18/18 

 
MEFF informa que el próximo 1 de Agosto pondrá a disposición de sus miembros y 
desarrolladores el entorno de pruebas para los Contratos de Futuro sobre Dividas: xRolling™ FX. 
 
Funcionalidades disponibles: 
 
En esta fase del entorno estarán disponibles las siguientes funcionalidades de negociación:  
 

 Introducción de órdenes y aplicaciones de los futuros xRoll. 

 Entrada y difusión de precios “forward” y de tipos de cambio. 
 

Las funcionalidades de liquidación disponibles serán las siguientes: 
 

 Sistema multidivisa. 

 Información de tipos de cambio de cierre y contravalor. 

 Generación de operaciones de Rollover tipo “R” (Ajuste técnico). 

 Cálculo y liquidación del Variation Margin de precios. 

Los ficheros nuevos o con cambios relevantes en su información son: 
 

 CHOLIDAYS 

 CCONTRACTS 

 CCONTRSTAT 

 CCCURRENCY 

 CVARMARGIN 

 CACCOUNTSETTL 

 CACCOUNTSETTLCCY 
 
En próximas fases estarán disponibles las siguientes funcionalidades de negociación y 
liquidación:  
 

 Validez de órdenes para más de un día. 

 Latencia para las órdenes atacantes. 

 Disparo de órdenes stop por diferentes mecanismos. 
 Cálculo y liquidación de garantías. 

 Cálculo y liquidación de comisiones. 

 Cálculo y liquidación del Variation Margin de diferimiento. 

 Ficheros “DET” con información de registro de detalle. 
 
Horarios: 
 
El horario del entorno de pruebas será de 09:00 a 17:30 CET. Los ficheros de traspaso se 
generarán a partir de las 18:00 CET. 
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Conectividad:  
 
El acceso al entorno de pruebas HF MEFFGate es a través de la infraestructura secundaria para 
aquellos miembros con infraestructura MEFF. Para aquellas entidades que no tienen instalada la 
infraestructura MEFF, la conectividad es a través de VPN.  

 
Para acceder al servidor HF MEFFGate utilizando la interfaz FIX, que a su vez permite el acceso 

al entorno de pruebas, se debe establecer una conexión TCP / IP a los siguientes servicios: 

Simulation Market Market Code (TargetComp ID) Trading Port Market Data Port 

xRolling MD 8556 8356 

 

Para aquellos miembros con infraestructura de MEFF, se comunicará la dirección IP pertinente, 

previa solicitud. 

Para cualquier información respecto a la conexión pueden consultar el siguiente enlace o 
contactar con techservices@grupobme.es 
 

Para cualquier información respecto al producto pueden consultar el siguiente enlace. 
  
Para cualquier información adicional pueden contactar con MEFF Market Services: 

+34.91.709.5300 meffmarketservices@grupobme.es. También pueden contactar con el equipo 

especializado en estos productos a través de info.xrolling@grupobme.es 

 

 

http://www.meff.es/docs/esp/Tecnologia/vMi_FID_II/HF%20MEFFGate%20FIX%20-%20SIMULATION%20ENVIRONMENT%20AND%20MIFID%20CONFORMANCE%20TESTING%20GUIDE%20v1.0.pdf
mailto:techservices@grupobme.es
http://www.meff.es/esp/Futuros-FX-Rolling-Spot-xRolling
mailto:meffmarketservices@grupobme.es
mailto:info.xrolling@grupobme.es

