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Comunicado de Prensa 

 

Cecabank se incorpora al mercado de 

Futuros xRolling FX como primer creador 

de mercado para cliente institucional 
 
 

La entrada de Cecabank en este mercado como proveedor de precios garantiza al 

cliente una liquidez óptima en todo momento y en todos los pares de divisa, 

beneficiándose de la estructura y expertise de una de las mesas de divisas más 

potentes del mercado local 

 

 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

MADRID, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- El mercado de futuros MEFF incorpora a Cecabank como primer 

creador de mercado para cliente institucional del sector financiero, concretamente en el contrato 

xRolling FX. Se trata de un contrato de futuro perpetuo sobre 17 pares de divisas, negociado en MEFF y 

liquidado en BME Clearing. Este producto estaba dirigido inicialmente al público minorista. Con la 

incorporación de Cecabank como proveedor de precios se amplía la negociación a clientes institucionales, 

las grandes y medianas gestoras y las compañías de seguros. 

 

El hecho de ser perpetuo implica que, al cierre del mercado, a las posiciones abiertas se les aplica una 

renovación diaria automática (Roll-Over) que evita incurrir en riesgo de mercado, riesgo operacional y 

coste del Roll-Over en una fecha determinada. 

 

Otra de las ventajas que tiene este contrato de futuro respecto a otros productos tradicionales como el 

Outright OTC, es que, al estar listado en un mercado regulado y liquidado y compensado en una cámara, 

permite a los clientes cumplir con muchos de los requisitos regulatorios, reduciendo de esta manera el 

consumo de capital al eliminar el riesgo de contrapartida.  

 

Además, por un lado, es más flexible que los contratos de futuro convencionales negociados en Chicago, 

ya que, al ser perpetuo, elimina los riesgos y reduce los costes asociados al Roll-Over en una fecha 

determinada. Y por otro, facilita los procesos de liquidación y garantías al realizarse en euros. 

 

Cecabank cuenta con una sala de Tesorería que ofrece todo tipo de productos a sus clientes y cubre la 

mayor parte de los mercados financieros del mundo. De este modo, a través de Cecabank es posible 

operar en los mercados de renta fija (pública y privada), en el mercado de divisas y en el mercado de 

renta variable, entre otros. 
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Acerca de Cecabank 

Cecabank es el banco mayorista español líder en Securities Services. Da soporte a los proyectos de negocio de las 

diferentes entidades financieras. Ofrece soluciones financieras y tecnológicas a la medida de sus clientes y está 

presente en los principales mercados europeos.  

 

Más información sobre Cecabank en: 

https://www.cecabank.es/ - LinkedIn - Twitter 
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Mónica Malo  
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Margarita Castañeda 
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