
APÉNDICE A 

TÉRMINOS UTILIZADOS: 

- Activo Subyacente: Es el bien sobre el cual se realiza un contrato, ya sea de futuros u 

opciones en el mercado de derivados. 

- Apalancamiento Financiero: Técnica utilizada por el inversionista, el cual, con el fin 

de obtener beneficios de la apreciación o depreciación de los títulos de referencia, realiza 

operaciones con inversiones que son menores en cuanto al precio al que se cotizan estos 

títulos en el mercado. 

- Arbitraje: Es una operación que tiene como objetivo el obtener ganancias sin tener 

riesgo alguno, esto se logra mediante la compra de un contrato subvaluado, junto con la 

venta de otro contrato sobrevaluado, estos dos contratos están ligados a dos activos 

subyacentes que tienen una relación entre si, como pueden ser contratos que son 

negociados en diferentes mercados, en donde el precio de uno puede ser mayor que el 

otro debido a causas como costo de transporte u otra causa. 

- Asigna: Este organismo tiene como fin la compensación o liquidación de los contratos, 

ya sean sobre opciones o sobre futuros, esta cámara de compensación y liquidación debe 

vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente del MexDer, por lo que se dice que 

actúa como contraparte en las operaciones realizadas en el Mercado de Derivados de 

nuestro país. 

- Commodities: Referente a mercancías o productos (productos agrícolas por ejemplo) 

que son negociados en la bolsa o en los mercados “spot”. 
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- Contrato forward: Contrato realizado entre dos partes, las cuales, sin la intervención 

de una cámara de compensación acuerdan el vender o comprar un activo subyacente a un 

tiempo futuro. 

- Dividendos: Los dividendos tienen el efecto de reducir el precio de la acción, por lo 

cual las opciones de compra tienen una relación negativa cuando una acción paga 

dividendos, mientras que las opciones de venta guardan una relación positiva. 

- Fideicomiso: “Figura jurídica que ampara la entrega de determinados bienes por parte 

de una persona física o moral (el fideicomitente) a una institución que garantice su 

adecuada administración y conservación (el fiduciario) y cuyos beneficios serán recibidos 

por la persona que se designe (el fideicomisario) en las condiciones y términos 

establecidos en el contrato de fideicomiso.”1  

- Índice de Precios y Cotizaciones (IPC): Este índice, muestra el comportamiento, con 

respecto al valor de capitalización, de varias emisoras, las cuales representan a las 

empresas que cotizan en la Bolsa. 

- Mercado Spot: Mercado en el cual se, realiza tanto la entrega como el pago de un bien, 

a un precio al contado denominado “spot”. 

- Over the Counter (OTC): Son los contratos denominados como hechos a la medida, 

por tener requisitos menos rígidos que los que determinan los mercados organizados 

como la Bolsa, por consiguiente, estas operaciones se realizan en otro tipo de mercados 

aparte de los ya mencionados. 

 
 
 
 
 
1 www.mexder.com.mx 
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- Productos Derivados: Las principales divisiones de estos productos son las opciones, 

futuros, warrants, y swaps, los cuales están vinculados a un valor con referencia a un 

activo subyacente. 

- Socio Liquidador: La principal función de este participante en la cámara de 

compensación es la de liquidar los contratos celebrados, ya sean futuros u opciones por 

su cuenta, o por la de los clientes. 

- Operador: Persona acreditada por el MexDer, que funciona como un comisionista de 

Socios Liquidadores, para la celebración de contratos sobre futuros u opciones. 

- Volatilidad: Es el cambio en el precio de un activo subyacente a medida que pasa el 

tiempo. 
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