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¿Le gustaría participar en 
los mercados globales de 
divisas? 
CME Group acoge la mayor plataforma de mercado de divisas global 
regulada, que ofrece acceso a contratos de futuros sobre divisas de tamaño 
tanto estándar como micro y a opciones sobre divisas de mercados 
desarrollados y emergentes.

El mercado de divisas despierta el interés de operadores de todo el mundo 
porque, si se presta atención con cuidado a los acontecimientos económicos, 
las noticias y las decisiones de política monetaria de los bancos centrales, es 
posible comprender sus dinámicas.

Cada día se negocia una media de 80.000 mill. de USD en los mercados 
de futuros y opciones sobre divisas de CME en más de 20 cruces de divisas. 
La negociación supera los 270.000 mill. de USD al día1 en torno a eventos 
de mercado significativos, ya que los operadores utilizan contratos de 
divisas de CME para gestionar el riesgo y expresar sus opiniones sobre los 
mercados. El atractivo de nuestros mercados como fuente de liquidez y 
formación de precios es que todos los participantes reciben el mismo trato, 
ya sean grandes bancos de inversión internacionales, hedge funds, gestoras 
y empresas o inversores particulares activos. Todos ven el mismo precio y 
disfrutan de idéntico acceso a una misma operación. CME es un mercado 
regulado que ofrece certeza de ejecución y liquidez prácticamente 24 horas 
al día, además de seguridad general y solidez en la liquidación.

En CME Group aportamos el nivel de granularidad que los operadores 
necesitan, tanto en nuestros futuros mensuales o trimestrales como en 
nuestras opciones, que ofrecen fechas de expiración semanales (lunes, 
miércoles, viernes), mensuales y trimestrales. Descubra el mayor mercado 
mundial regulado y centralizado de divisas, que ofrece liquidez y total 
transparencia de precios con la seguridad de que no existen riesgos de 
contraparte o de ejecución.

1 Volumen de negociación diario de 81.200 mill. de USD en valor teórico en 2020 y hasta más de 270.000 mill. de USD diarios 

negociados en torno a grandes eventos de mercado (273.000 mill. de USD negociados el 3/12/2020, día de.

https://www.cmegroup.com/activetrader/Products/FX?s=EU6


Principales características de los 
futuros y opciones sobre divisas

Los inversores particulares activos se sienten atraídos por los mercados de 
contratos listados de divisas por numerosas razones:

LIQUIDEZ

Más de 80.000 mill. de USD de 
liquidez en valor nocional, casi 
240.000 mill. de USD de posición 
abierta en nominal y unos 
spreads de compra/venta 
estrechos reducen los costes de 
negociación2.

EFICIENCIAS DE CRÉDITO Y CAPITAL DE LOS 
FUTUROS 

Se libera capital gracias a unos requisitos de margen 
más bajos, apalancamiento de los futuros, 
compensación de márgenes con otros contratos 
sobre divisas y nuestro contrato COMEX Gold. Los 
requisitos de margen iniciales son de alrededor de 
2.200 USD y 220 USD en todos los contratos de 
divisas del G7 de tamaño estándar y micro, 
respectivamente, lo que genera un ratio de 
apalancamiento medio máximo de 52:1.3

SEGURIDAD

CME Clearing respalda todas 
las operaciones, mitigando el 
riesgo de contraparte y 
aportando confianza a la 
operativa.

TRANSPARENCIA

Todos los participantes del mercado ven los mismos 
precios, cotizaciones y operaciones. Las comisiones 
son transparentes, no hay costes ocultos de 
negociación y los requisitos de margen son 
universales.

2 Volumen de negociación diario de 81.200 mill. de USD en valor teórico y una posición abierta media de 239.400 mill. de USD de contratos de futuros y opciones sobre 
divisas de CME

3 Fuente: Análisis de CME Group de 2020, niveles de margen y valores contractuales teóricos utilizados en el cálculo del ratio de apalancamiento a 13/1/21.Ratio de 
apalancamiento = tamaño del contrato USD en valor teórico * margen inicial.



Principales características de los futuros 
y opciones sobre divisas (continuación)

PRÁCTICAMENTE 24 HORAS DE 
ACCESO

El inversor actúa al ritmo de las 
noticias y los acontecimientos 
mundiales.

MAYOR PLATAFORMA DE MERCADO REGULADO

Cada operación está regulada por la Commodity Futures 
Trading Commission (CFTC), supervisada y respaldada 
por el Reglamento de Mercado de CME, lo que garantiza 
la integridad.

FLEXIBILIDAD

El inversor opera como lo 
necesita: libro de órdenes límite 
central, bloques e intercambio 
por físicos.

VELOCIDAD Y DESEMPEÑO 

Ejecución rápida de operaciones, confirmaciones y 
tratamiento automatizado sin “última ojeada”, es decir: 
el precio que ve el inversor es el precio que contratará.

APALANCAMIENTO DE LOS FUTUROS

Posibilidad de controlar un valor nocional mayor por un importe 
relativamente pequeño, lo que mejora la capacidad de compra en 
una media de 52:1.



De un vistazo: Futuros sobre divisas de 
tamaño estándar EUR

Ofrecemos contratos de futuros de tamaño tanto estándar como micro en divisas del 
G7, INR/USD y USD/CNH, y futuros de tamaño estándar en todo el universo amplio de 
mercados emergentes, incluidos ZAR/USD, RUB/USD, BRL/USD, MXN/USD, y USD/
CNH. Ahora también hay operativa disponible de opciones sobre divisas en ZAR/
USD, RUB/USD y MXN/USD.

En los enlaces facilitados en el sitio web de CME pueden consultarse las 
especificaciones contractuales de los Futuros sobre divisas del G10, Futuros de 
Mercados Emergentes, Opciones sobre divisas y Futuros micro sobre divisas.

ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

FUTUROS SOBRE DIVISAS EUR

TAMAÑO DEL CONTRATO 125.000 EUR

COTIZACIÓN Cotizado en USD por EUR

TAMAÑO DEL TICK MÍNIMO 
(OUTRIGHTS) 0,00005 USD por EUR (6,25 USD)

CÓDIGO DE PRODUCTO CME Globex: 6E CME Clearport: EC Clearing: EC

CONTRATOS LISTADOS Contratos trimestrales (marzo, junio, septiembre, diciembre) listados durante 20 trimestres 
consecutivos y contratos de opciones seriales listados durante 3 meses consecutivos.

LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Entrega física

PROCEDIMIENTOS DE 
LIQUIDACIÓN Procedimientos de liquidación de futuros EUR/USD

CIERRE DE NEGOCIACIÓN 9:16 h hora central (CT) del segundo día hábil inmediatamente anterior al tercer miércoles del mes 
del contrato (generalmente, lunes)

HORAS DE NEGOCIACIÓN CME Globex y CME ClearPort: De domingo a lunes, 17:00 h-16:00 h (CT), con un descanso diario de 
60 minutos a las 16:00 h y sin sesión a las 17:00 h (CT) los viernes

REGLAMENTO DE INTERCAMBIO CME 261

VOLUMEN MÍNIMO DE BLOQUES Umbrales de bloques mínimos

CÓDIGOS DE PROVEEDORES Lista de símbolos de proveedores de precios 

https://www.cmegroup.com/trading/fx/g10.html
https://www.cmegroup.com/trading/fx/g10.html
https://www.cmegroup.com/activetrader/MicroFX/
https://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/Euro
https://www.cmegroup.com/content/dam/cmegroup/rulebook/CME/III/250/261/261.pdf
https://www.cmegroup.com/clearing/trading-practices/block-trades.html#cmeProducts
http://www.cmegroup.com/tools-information/vendorSymbol.html


De un vistazo: Futuros 
sobre divisas micro EUR

ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

FUTUROS SOBRE DIVISAS MICRO EUR

TAMAÑO DEL CONTRATO 12.500 EUR

COTIZACIÓN Cotizado en USD por EUR

TAMAÑO DEL TICK MÍNIMO 
(OUTRIGHTS) 0,0001 USD por EUR (1,25 USD)

CÓDIGO DE PRODUCTO CME Globex: M6E CME Clearport: M6E Clearing: M6E

CONTRATOS LISTADOS Contratos trimestrales (marzo, junio, septiembre, diciembre) listados durante 2 trimestres consecutivos

LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Entrega física

PROCEDIMIENTOS DE 
LIQUIDACIÓN Procedimientos de liquidación micro Euro/Dólar estadounidense

CIERRE DE NEGOCIACIÓN 9:16 h hora central (CT) del segundo día hábil inmediatamente anterior al tercer miércoles del mes del 
contrato (generalmente, lunes)

HORAS DE NEGOCIACIÓN CME Globex y CME ClearPort: De domingo a lunes, 17:00 h-16:00 h (CT), con un descanso diario de 
60 minutos a las 16:00 h y sin sesión a las 17:00 h (CT) los viernes

REGLAMENTO DE INTERCAMBIO CME 292

VOLUMEN MÍNIMO DE BLOQUES –

CÓDIGOS DE PROVEEDOR Lista de símbolos de proveedores de precios 

Además de las características de nuestros contratos de tamaño estándar, nuestros contratos 
micro ofrecen ventajas adicionales para inversores particulares activos:

• De tamaño adecuado para el inversor 
particular (1/10 para divisas del G7, 1/10 
para el CNH y 1/5 para la INR)

• Asequibles, con un desembolso de capital 
inicial más bajo y con menores comisiones 
de cambio y márgenes

• Forman parte de nuestro paquete de 
productos Micro, disponibles en Renta 
variable y Oro, lo que genera oportunidades 
potenciales de márgenes cruzados

• Ofrecen una cobertura más precisa para 
posiciones delta y gamma

http://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/Euro#Euro-E-microEUR/USDFutures
http://www.cmegroup.com/rulebook/CME/III/250/292/292.pdf
http://www.cmegroup.com/tools-information/vendorSymbol.html


En un mercado de grandes dimensiones como el de las divisas, existen muchos 
modos de adquirir la exposición que el inversor necesita, de plataformas de efectivo 
a contratos por diferencias (CFD) y futuros. Sin embargo, las diferencias y las razones 
por las que inversores de todo el mundo eligen el mercado de futuros son claras: 
liquidez, apalancamiento y unos costes totales de negociación competitivos.

COMPARACIÓN DE LOS FUTUROS CON LAS DIVISAS EN EFECTIVO 

CARACTERÍSTICAS FUTUROS DIVISAS EN EFECTIVO

LIQUIDEZ Y 24 HORAS DE ACCESO
Sí
80.000 mill. de USD al día

Sí
5,3 bill. de USD, pero muy 
fragmentado globalmente

MERCADO REGULADO Y 
CENTRALIZADO

Sí
El mayor mercado de divisas 
regulado del mundo

No
Exposición a riesgos de 
contraparte y ejecución

IGUALDAD DE CONDICIONES

Sí
Todos ven los mismos precios, 
cotizaciones y operaciones 
con liquidez fiable

No
Escasa o ninguna 
transparencia, uso habitual 
de “última ojeada”

COMISIONES TRANSPARENTES

Sí
Con requisitos de margen 
universales y conocidos

No
Los spreads suelen 
incorporarse a los precios 
y los gastos por margen/
crédito varían en función de 
la contraparte

SEGURIDAD

Sí
Operaciones reguladas, 
compensación centralizada

No

VELOCIDAD Y DESEMPEÑO

Sí
Rapidez de ejecución 
de operaciones, 
confirmaciones y tratamiento 
automatizado 

Depende
Son habituales los cambios 
de velocidad, última ojeada, 
retrasos en la ejecución por 
reajustes de las cotizaciones

Comparación de los futuros 
con otros productos de divisas



COMPARACIÓN DE LOS FUTUROS CON LOS CFD

CARACTERÍSTICAS FUTUROS CFD

24 HORAS DE ACCESO Sí Sí

PLATAFORMA DE MERCADO 
CENTRALIZADA Y TRANSPARENTE

Sí
Todos ven los mismos precios, 
cotizaciones, volúmenes de 
operaciones

No
El bróker es la única 
contrapartida

COSTE DE FINANCIACIÓN 
ADICIONAL

No
Todos los precios están 
incorporados en el spread

Sí
Se cobran intereses diarios 
sobre posiciones abiertas, 
frecuentemente para todo 
el valor nominal, al tipo 
interbancario más un recargo 
por posiciones largas (por 
ejemplo, 3%)

CONFLICTOS DE INTERESES

No
El bróker de futuros es solo un 
intermediario; se funciona con 
comisiones

Sí
El bróker puede verse 
beneficiado si su operación 
pierde

SEGURIDAD

Sí
Todas las operaciones están 
respaldadas por CME Group 
y el riesgo se comparte entre 
los miembros de la cámara de 
compensación

No
El bróker es la única 
contrapartida; más exposición 
a riesgo de contraparte

LIQUIDEZ FIABLE

Sí
80.000 mill. de USD de 
liquidez de divisas de CME 
Más de 1.000 bill. de USD 
negociados en CME Group 
cada año

No

DISPONIBILIDAD POR REGULACIÓN

Sí
Mercado regulado por la 
CFTC disponible en más de 
150 países

No /Limitada
Prohibido en muchos países, 
incluidos Bélgica, Hong Kong 
y Brasil

CONTRATO ESTANDARIZADO

Sí
La seguridad en cuanto a 
tamaño, cantidad, fecha, 
etc. incrementa la certeza de 
negociación

No
Las condiciones pueden 
variar considerablemente de 
una operación a otra

NEGOCIACIÓN CON 
APALANCAMIENTO/MARGEN Sí Sí



Recursos educativos

Todos los recursos que necesita para empezar: desde cursos introductorios y 
herramientas o simuladores de negociación hasta los últimos análisis y 
comentarios sobre el mercado, los encontrará en cmegroup.com/activetrader

DIRECTORIO DE 

BRÓKERES

Para buscar un bróker de 
futuros registrado en su 
región que ofrezca futuros y 
opciones sobre divisas. Para 
encontrar un bróker donde 
mantener su cuenta.

INTRODUCCIÓN A LOS 
FUTUROS Y OPCIONES

Para aumentar sus 
conocimientos sobre contratos 
de futuros y opciones sobre 
futuros, la función 
desempeñada por una bolsa, 
quién participa en este 
mercado y cómo funciona una 
operación.

INTRODUCCIÓN A LAS 

DIVISAS

Para saber cómo funciona el 
mercado y reconocer las 
dinámicas que impulsan los 
precios y los distintos modos 
en los que un inversor puede 
expresar su opinión en el 
mercado.

SIMULADOR DE FUTUROS 

A 60 DÍAS

Para poner a prueba sus 
estrategias y sus habilidades 
de negociación en futuros 
sobre divisas en un entorno 
de mercado sin riesgo, en 
tiempo real, y aprender a 
interpretar mapas de calor, 
gráficos, indicadores y otros 
datos.

ANÁLISIS ECONÓMICOS 

Y NOTICIAS

Para conocer análisis de 
expertos sobre el posible 
impacto de los factores 
macroeconómicos en los 
mercados y las últimas 
noticias del mercado.

SEGUIMIENTO DEL 

MERCADO

Para seguir el sentimiento 
sobre las divisas del G5 con 
nuestra nueva cesta CVOL 
de índices de opciones sobre 
divisas.

INFORME DE DIVISAS

Regístrese para entender los acontecimientos de los mercados de divisas de CME.

https://www.cmegroup.com/activetrader
https://www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker.html#pageNum=1&filters=BrokerInfo:market/FX,BrokerInfo:products/Options,BrokerInfo:products/Futures,BrokerInfo:userType/IndividualTrader
https://www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker.html#pageNum=1&filters=BrokerInfo:market/FX,BrokerInfo:products/Options,BrokerInfo:products/Futures,BrokerInfo:userType/IndividualTrader
https://www.cmegroup.com/education/courses/introduction-to-futures.html
https://www.cmegroup.com/education/courses/introduction-to-futures.html
https://www.cmegroup.com/education/courses/introduction-to-fx.html
https://www.cmegroup.com/education/courses/introduction-to-fx.html
https://www.cmegroup.com/trading_tools/simulator
https://www.cmegroup.com/trading_tools/simulator
https://www.cmegroup.com/education/economic-research-reports.html
https://www.cmegroup.com/education/economic-research-reports.html
https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/cme-group-volatility-indexes.html
https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/cme-group-volatility-indexes.html
https://www.cmegroup.com/thefxreport 


cmegroup.com

Contribuimos al progreso del mundo: CME Group está formado por cuatro mercados de contratos designados (DCM o “designated contract markets”): 
Chicago Mercantile Exchange Inc (“CME”), Chicago Board of Trade, Inc. (“CBOT”), New York Mercantile Exchange, Inc. (“NYMEX”) y Commodity Exchange, 
Inc. (“COMEX”). La división de Clearing de CME es una organización de compensación de derivados (“DCO” o “derivatives clearing organization”) para los 
DCM de CME Group.

Los derivados bursátiles y los derivados extrabursátiles (OTC) no son adecuados para todos los inversores y conllevan riesgo de pérdidas. Los derivados 
bursátiles y los derivados OTC son instrumentos apalancados. Para negociar solo se requiere un porcentaje del valor de un contrato, por lo que es posible 
perder una cantidad superior al importe inicialmente depositado. Esta comunicación no constituye (en el sentido de cualquier legislación que resulte aplicable) 
un Folleto o una oferta pública de valores, y no es una recomendación de compra, venta o mantenimiento de ninguna inversión o servicio específicos.

El contenido de esta comunicación ha sido recopilado por CME Group solo con fines generales; no pretende servir de asesoramiento y no debe 
interpretarse como tal. Aunque se ha hecho todo lo posible por garantizar la precisión de la información que aparece en este documento a la fecha de su 
publicación, CME Group no asume responsabilidad alguna en caso de error u omisión y no actualizará esta información. Además, todos los ejemplos y la 
información que aparecen en esta comunicación se utilizan con fines explicativos y no deben considerase asesoramiento de inversión ni los resultados de 
experiencias de mercado reales. Todo lo mencionado en este documento en relación con normas y especificaciones está sujeto a los reglamentos oficiales 
de CME, CBOT, NYMEX y COMEX, que prevalecen en caso de discrepancia. Siempre deben consultarse las normas actuales, incluido todo lo relativo a 
especificaciones contractuales.

CME Group no declara que el material o la información que aparecen en esta comunicación sean adecuados para su uso o estén autorizados en ninguna 
jurisdicción o país en los que su uso o distribución contravendría cualquier legislación o normativa aplicable. Esta comunicación no ha sido revisada ni 
aprobada por ninguna autoridad reguladora de ninguna jurisdicción en la que CME Group no esté autorizado para operar o en la que su distribución 
contravendría la legislación o normativa local, por lo que el usuario que acceda a ella lo hará bajo su responsabilidad.

En Francia, CME, CBOT, NYMEX y COMEX han sido reconocidos por el ministro de Economía en virtud del artículo D. 423-1 del Código Monetario y 
Financiero francés.

En Alemania, CME, CBOT, NYMEX y COMEX han sido autorizados conforme a la sección 102 de la Ley de Negociación de Valores alemana 
(Wertpapierhandelsgesetz). La Decisión de Ejecución (UE) 2017/2320 de la Comisión de 13 de diciembre de 2017 relativa a la equivalencia del marco jurídico y 
de supervisión de los Estados Unidos de América aplicable a los mercados nacionales de valores y a los sistemas alternativos de negociación, de conformidad 
con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sustituyó a la autorización por la legislación de los estados miembros de la UE.

En los Países Bajos, CME, CBOT, NYMEX y COMEX están exentos del requisito de obtener reconocimiento como bolsa. En Suiza, CME, CBOT, NYMEX y 
COMEX son bolsas extranjeras autorizadas.

En el Centro Financiero Internacional de Dubái, CME, CBOT, NYMEX y COMEX están registrados, cada uno de ellos, como “Organismo Reconocido” por la 
Autoridad de Servicios Financieros de Dubái.

En el Reino Unido, CME, CBOT, NYMEX y COMEX son Bolsas de Inversiones Extranjeras Reconocidas.

CME Group, el logotipo del globo terráqueo, CME, Globex, E-Mini, CME Direct, CME DataMine y Chicago Mercantile Exchange son marcas comerciales de 
Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT y Chicago Board of Trade son marcas comerciales de Board of Trade of the City of Chicago, Inc. NYMEX y 
ClearPort son marcas comerciales de New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX es una marca comercial de Commodity Exchange, Inc.
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