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Este documento detalla los cambios realizados en el terminal MEFFStation de las versiones V11.20.XX 

Se incluyen modificaciones en ficheros ya existentes y se crean ficheros para la adaptación al nuevo producto 

xRolling de Acciones. Los ficheros afectados son: 

 

FICHERO DESCRIPCIÓN 

CACCOUNTS Nuevo campo TypeEntity 

CCONTRACTS 

Nuevo campos: 

TypeEntity, ClosingPositionType, BuyReferenceRate, 

BuyReferenceRateMarkup, SellReferenceRate, 

SellReferenceRateMarkup, DividendPercentageApplied, 

DividendDateOffset, RetailArrayCode, RetailExpirySpan.  

 

Para aquellos contratos que no sean xRolling los campos se 

cumplimentarán como:  

- ClosingPositionType = “M”,  

- BuyReferenceRate,  

- BuyReferenceRateMarkup,  

- SellReferenceRate,  

- SellReferenceRateMarkup,  

- DividendPercentageApplied,  

- DividendDateOffset,  

- RetailArrayCode,  

- RetailExpirySpan = ”S”. 

 

CDEFERRALFLOW Fichero de nueva creación 

CDEFERRALFLOWPAR Fichero de nueva creación 

CDELTAS Cambio en la descripción del campo “NumberOfDeltas” 

CINIMARGINCALC Nuevos campos: Calculation Type y IMIncreased 

CINIMARGINCALCDET Nuevos campos: Calculation Type y IMIncreased 

CMARGINACCOUNTS Nuevos campos: MarginBufferPercentage, RegulatorMargin 

CMARGINOPENPOSITION Nuevos campos: LongCashAmount, ShortCashAmount 

COPENPOSITION Nuevos campos: LongCashAmount, ShortCashAmount 

COPENPOSITIONCLM Nuevo campo: CashAmount 

COPENPOSITIONDR Fichero de nueva creación 

COPENPOSITIONPL Fichero de nueva creación 

CRELPLDR Fichero de nueva creación 

CTHEORPRICES Cambio en la descripción del campo: NumberOfTheoreticalPrices 

CVALARRAYS Nuevo campo: RegulatorMarginPercentage 

  



  

Sensitivity: C2 Internal 

Se incluye modificación en el fichero de nueva creación para la adaptación al nuevo producto xRolling de Acciones. 

 

 

Se eliminan los siguientes ficheros (afecta únicamente a Energía, en concreto a GAS) : 

 

FICHERO DESCRIPCIÓN 

CDELIVSETTL Eliminación de fichero 

CPHYSDELDET Eliminación de fichero 

  

 

Se incluye nuevo fichero para la adaptación al nuevo producto xRolling de Acciones. 

 

FICHERO DESCRIPCIÓN 

CCOMPPAYMENT Fichero de nueva creación  

 

 
 

Incluye corrección de errata en un fichero (afecta únicamente a Energía) 

 

FICHERO DESCRIPCIÓN 

CCCONTRYP 

Se incluye el campo “H” semestral. Versión en español 

Se incluye el campo “H” Semester y se modifica la descripción del campo 

“S” a Season y. Versión en Inglés. 

  

 

FICHERO DESCRIPCIÓN 

CDEFERRALFLOWPAR Nueva estructura del fichero 
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Se incluyen dos nuevos ficheros para la adaptación al nuevo producto xRolling de Acciones y se modifican 

ligeramente dos existentes. Concretamente, se diferencian los dos criterios de cálculo de garantías que pueden 

existir (minorista e institucional). 

 

FICHERO DESCRIPCIÓN 

CTHEORPRICES_RETAIL Fichero de nueva creación 

CDELTAS_RETAIL Fichero de nueva creación 

CTHEORPRICES 
Cambio en la descripción del fichero y en la descripción del campo: 

TheoreticalPrice. Datos con criterio institucional. 

CDELTAS 
Cambio en la descripción del fichero y en la descripción del campo: Delta. 

Datos con criterio institucional 

  

Se incluye nuevo fichero para la adaptación al nuevo producto xRolling de Acciones. 

 

FICHERO DESCRIPCIÓN 

CADJUSTMENTS Fichero de nueva creación 

  

 


