
MATERIAS PRIMAS 

Presentación de opciones y futuros de madera 
de longitud aleatoria, negociados por vía 
electrónica en CME Globex.

Consulte gratis las cotizaciones electrónicas de la madera, en tiempo 
real, ingresando en www.cmegroup.com/lumberquotes.

Acceda al mercado de negociación de la madera más dinámico del mundo. 
Prácticamente las 24 horas del día. En cualquier lugar del mundo.

Capacidad de alto volumen, opciones mejoradas y la seguridad 

adicional que ofrece la compensación a través de una contraparte 

central. La plataforma de CME Globex es el principal mercado del 

mundo para la negociación de instrumentos derivados y continúa 

definiendo la tecnología de última generación para la negociación.

CME Globex ofrece:

•	 Un	campo	de	juego	parejo	para	los	participantes

•	 Tiempo	de	respuesta	en	milisegundos

•	 Transparencia	de	precios

•	 Negociación	eficiente	y	anónima

La plataforma continúa incrementando su funcionalidad y capacidad a 

fin de adaptarse a la demanda en constante aumento.

Ampliación de horario de negociación:  
Desde los domingos a las 5:00 p. m., 
hora	del	centro	de	EE.UU.	(CT),	hasta	los	
viernes	a	las	4:00	p.	m.	CT, con pausas 
diarias	a	las	4:00	p.	m	CT.



ESPECIFICACIONES 
DE LOS CONTRATOS

FUTUROS OPCIONES

Unidad	de	negociación 110.000 pies tabla de longitudes aleatorias 2 x 4 pulg. (8’ 
a 20’)

Un contrato de futuros de madera de longitud aleatoria

Método de liquidación Entrega física Entrega física

Descripción de punto US$ cada 1.000 pies tabla US$ cada 1.000 pies tabla

Variación mínima de los 
precios por punto

1 punto = US$ 0,10 cada 1.000 pies tabla = US$ 11 por 
contrato

1 punto = US$ 0,10 cada 1.000 pies tabla = US$ 11 por 
contrato

Meses de negociación de 
los contratos

Enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre Regular: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y 
noviembre
En serie: febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre

Lugar de negociación CME Globex
A viva voz

CME Globex
A viva voz

Código del producto Compensación = LB
Símbolo bursátil = LB
Globex = LBS

Compensación de opciones de compra/venta = LB
Símbolo bursátil para opciones de compra = KL 
Símbolo bursátil para opciones de venta = JL
Globex = LBS

Horario CME Globex: Desde los domingos a las 5:00 p. m. CT, 
hasta los viernes a las 4:00 p. m. CT, con pausas diarias de 
4:00 p. m. a 5:00 p. m. CT.
Recinto de operaciones: de 9:00 a. m. a 1:15 p. m. CT

CME Globex: Desde los domingos a las 5:00 p. m. CT hasta 
los viernes a las 4:00 p. m. CT, con pausas diarias de 4:00 
p. m. a 5:00 p. m. CT.
Recinto de operaciones: de 9:00 a. m. a 1:15 p. m. CT

Precio de ejercicio N/A US$ 5,00 cada 1.000 pies tabla en una banda de US$ 
100,00

Límites US$ 10,00 cada mil pies tabla por encima o por debajo 
del precio de liquidación del día anterior con límites 
que pueden ampliarse hasta US$ 15,00. No se aplican 
límites de precios en el mes inmediato. Consulte la norma 
20102.D. (Límites de precios diarios de CME) para obtener 
información detallada.

Ninguno

Fluctuación mínima Regular 0,1 = US$ 11,00 Regular 0.1 = $11.00 
Cab 0.05 = $5.50

Cómo comenzar a negociar con CME Globex
Existen diversas maneras de negociar electrónicamente en la plataforma de CME Globex. Puede optar por ejecutar 
órdenes electrónicamente a través de un corredor, quien colocará las órdenes de CME Globex en su nombre; o bien 
puede colocar las órdenes y recibir datos de los mercados directamente a través de un sistema de negociación de 
propiedad exclusiva, o mediante diversas aplicaciones de software de terceros disponibles a través de comisionistas 
del	mercado	de	futuros	(Futures	Commission	Merchants,	FCM),	corredores	presentadores	(Introducing	Brokers,	IB)	y	
proveedores	de	software	independiente	(Independent	Software	Vendors,	ISV).

Para acceder a CME Globex, usted deberá:

•	 Identificar	una	empresa	de	compensación	Clase	A	de	CME	Group	que	garantice	sus	órdenes

•	 Hacer	que	su	empresa	de	compensación	apruebe	su	aplicación	de	negociación

•	 Optar	por	conectarse	directamente	a	CME	Globex	o	indirectamente	a	través	de	un	FCM,	IB	o	centro	de	datos

OFICINAS CORPORATIVAS DE CME GROUP  

20	South	Wacker	Drive	  
Chicago,	Illinois	60606
cmegroup.com

OFICINAS GLOBALES DE CME GROUP

Chicago 312 930 1000

Washington D.C. 202	638	3838

Singapur		 65	6322	8595

Nueva York 212 299 2000

Hong Kong 852	3101	7696

Sídney		 61	2	9231	7475

Houston 713	658	9292

Londres 44	20	7796	7100

Tokio		 81	3	5403	4828

CME	Group	es	una	marca	comercial	de	CME	Group	Inc.	El	logotipo	del	globo,	CME,	Chicago	Mercantile	Exchange	y	Globex	son	marcas	comerciales	de	Chicago	Mercantile	Exchange	Inc.	CBOT	y	Chicago	Board	of	Trade	
son	marcas	comerciales	del	Board	of	Trade	of	the	City	of	Chicago.	NYMEX,	New	York	Mercantile	Exchange	y	ClearPort	son	marcas	comerciales	de	New	York	Mercantile	Exchange,	Inc.	COMEX	es	una	marca	comercial	de	
Commodity	Exchange,	Inc.	Todas	las	otras	marcas	son	propiedad	de	sus	respectivos	propietarios.	Puede	obtener	más	información	acerca	de	CME	Group	y	sus	productos	en	www.cmegroup.com.
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