
CAPÍTULO 2 

DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA HISTORIA DEL 

MERCADO DE DERIVADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

2.1 Antecedentes: 

En este capítulo, se muestran los acontecimientos históricos que dieron forma al 

mercado de derivados en los Estados Unidos, mostrando sus inicios, desarrollo y su 

actualidad. 

2.1.1 Antecedentes Históricos Referentes a Opciones: 1 

En general, se puede decir que las opciones pueden ser utilizadas de varias formas, los 

fines que pueden llegar a tener pueden ser positivos, pero también pueden tener fines 

negativos con repercusiones de gran magnitud como por ejemplo la crisis del mercado 

de opciones en Holanda que ocurrió a partir del año 1600, la cual se citará más 

adelante. Las opciones fueron creadas, en primer lugar, para que el inversionista tuviera 

la oportunidad de reducir muchos de los riesgos a los que pudiera estar expuesto, pero a 

lo largo de la historia ha habido momentos en los cuales el uso de opciones ha 

desencadenado grandes desastres en los mercados financieros, como una especulación 

exagerada. 

En los mercados que no están fuertemente regulados y vigilados se corre el riesgo de 

que con una especulación exagerada, ante graves pérdidas que puedan sufrir los 

especuladores, se corra el riesgo de que no se pague la pérdida generada por dicha 

especulación, aparte de que un grado elevado de especulación puede provocar grandes 

fluctuaciones en los precios de los productos.  

 
 
1 Gastineau, Gary L. “The Options Manual”. Editorial McGraw Hill., Tercera Edición, pp. 13-16 
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Lo cual pudiera traer como consecuencia una menor confianza de parte de los 

inversionistas para participar en este tipo de mercados. 

Los términos sobre los cuales se han ido desarrollando los contratos de opciones han 

cambiado a través de los tiempos, pero el fin que se ha perseguido en el transcurso del 

tiempo ha sido el mismo. El inicio en el trato con opciones empezó en la antigua 

Grecia, la primera persona de la que se tiene información que empezó a negociar con 

opciones fue el filósofo Tales de Mileto. 

Tales era un gran observador de las estrellas, confiando en sus observaciones predijo 

que aunque fuera todavía invierno, al año siguiente habría una gran cosecha de olivos, 

por lo que hizo pequeños depósitos, con los ahorros que poseía, en campos de olivo en 

las regiones de Chio y Mileto. Debido a que todavía faltaba tiempo para que las 

cosechas empezaran a dar frutos, Tales pudo hacer acuerdos con los dueños de las 

tierras a un precio muy bajo.  

Tiempo después, cuando las predicciones de Tales se hicieron realidad, mucha gente 

quería tener parte de las cosechas para el comercio, con lo cual Tales pudo vender a un 

precio favorable, lo que le redituó grandes ganancias. 

En esta operación, Tales adquirió derechos sobre esos campos a precios muy bajos 

mediante pequeños depósitos, lo que hoy se conoce ampliamente en el campo 

asegurador como primas, y una vez que el precio de los campos subió, Tales obtuvo 

ganancias al vender los derechos que él poseía a precios mas altos. 

Aparte de los griegos, culturas como la fenicia y romana utilizaban las opciones en las 

cargas que transportaban sus barcos. Pero el uso que se hacía de opciones en esos 

tiempos era moderado, contrario a lo que ocurrió a partir de 1600 en Holanda, donde se 
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negociaban opciones con la producción de tulipanes; los comerciantes compraban 

“opciones call” (se compra el derecho a comprar), con las cuales aseguraban un precio 

definido. También los productores aseguraban el precio comprando opciones de tipo 

“put” (se compra el derecho a vender), de esta forma las dos partes se protegían contra 

posibles riesgos. 

En teoría, todo lo anterior daba la impresión de un panorama futuro favorable, nadie 

pudo predecir el gran desastre que ocurriría después, ocasionado principalmente por la 

falta de un mecanismo que regulara todas estas transacciones, ya que no existía una 

disciplina en el pago de estos contratos y no había límites definidos para frenar a los 

especuladores. 

Esta situación llevó a la quiebra a este mercado en el año de 1637, ya que las personas 

que debían solventar sus deudas no tenían efectivo suficiente para poder hacer frente a 

sus obligaciones. Ante esta imposibilidad de pagar, las cortes no tuvieron un mejor 

remedio que permitir que los contratos firmados se anularan. 

A pesar de este gran desplome, la economía en Holanda pudo prosperar, debido a la 

gran estabilidad que había tenido hasta ese momento; de no haber sido así las 

consecuencias pudieron haber sido desastrosas para ese país. 

Después de esta crisis, y debido al hecho de que no se hicieran válidos los contratos de 

las opciones negociadas, hubo una gran desconfianza en Europa en el manejo de este 

tipo de instrumentos financieros; sin embargo, en Holanda se siguieron utilizando por 

medio de la Compañía Holandesa Oeste de la India. 

El uso de opciones comenzó tiempo después en Londres, pero fueron vetadas por las 

autoridades, debido a dos causas, la primera era la mala imagen que tenían por lo 
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ocurrido en Holanda, y la segunda porque este tipo de operaciones estaban fuertemente 

ligadas con la especulación.  

Sin embargo, su uso fue moderado en los mercados, a pesar de las prohibiciones que 

existían.  

 

2.1.2 Antecedentes Históricos Referentes a Futuros: 2 

Desde tiempos muy remotos, los viejos sistemas feudales se fueron incorporando al 

nuevo sistema estatal que predominaba en Europa. Es así que en el siglo XII, el 

continente europeo se dividió en dos grandes regiones de comercio, una al norte de 

Italia, y la otra al norte de Europa, lo que ahora conforma los países de Holanda y 

Bélgica. 

Como medio para fomentar el intercambio de mercancías, en el año 1114, los condes de 

la región de Champagne establecieron ferias comerciales que aumentaran la actividad 

mercantil. 

Es aquí donde pudieron haber surgido los primeros contratos de futuros en Europa. La 

importancia de estas ferias comerciales radicaba en que acudían a ellas comerciantes de 

todas partes, los condes ofrecían alicientes para que se hicieran más negociaciones, 

estas facilidades comprendían protección, cambio de dinero y facilidad de 

almacenamiento de mercancías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Teweles, Richard J.; Jones Frank J., “The Futures Game”. Editorial McGraw Hill, Segunda edición, 1987, pp. 6-8 
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Las regulaciones o normas que se tomaban en cuenta en esas ferias comerciales tenían 

como funciones principales la regulación, inspección y definición de fechas y lugares 

de entrega futura de los bienes negociados. 

Los documentos de futuros que se utilizaban como contratos sirvieron primero como 

ayuda para el comercio en efectivo de bienes y productos entre compradores y 

vendedores. Más tarde, estos contratos de futuros que se emitían en estas ferias 

sirvieron para fomentar la venta de productos por muestra, esto era de gran ayuda para 

los comerciantes, ya que estos venían de lugares lejanos y les era casi imposible el 

poder llevar consigo toda la mercancía de la que disponían. 

Fue tan grande el auge que tuvieron estas ferias, que más tarde se establecieron centros 

similares en diferentes ciudades europeas, como Brujas y Ámsterdam. La base sobre la 

cual se sustentaban estos centros mercantiles era la venta de productos por muestra. 

En el año de 1570, en Londres, se establecieron lugares de intercambio, donde se 

comercializaron bienes básicos y de manufactura, más tarde fueron denominados como 

centros de intercambio de bienes. 

Los comerciantes empezaron a tomar un papel muy importante, ya que eran los que 

absorbían los riesgos que los mercaderes no querían tomar, esperando obtener 

ganancias a través de contratos de futuros. A medida de que fue cambiando el 

comercio, las operaciones de bienes se hacían a través de intermediarios, los cuales 

buscaban vendedores o compradores para los productos que tenían en su poder. 

Los primeros contratos de futuros comenzaron en Japón en el siglo XVII, los dueños de 

tierras recibían ingresos de parte de las personas que trabajaban las tierras en tiempo de 

cosecha de arroz, pero no cabe duda de que estos pagos que recibían estos señores 
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feudales eran bastante variables, debido a factores que eran inciertos como el clima que 

se presentaba cada año. 

Pero era necesario para el imperio, el tener suficiente dinero para poder hacer frente a 

sus necesidades, por lo que estas variaciones en los pagos por las tierras no eran 

convenientes para ellos. Debido a lo anterior, las autoridades japonesas comenzaron a 

emitir una especie de comprobante de arroz, que poco a poco llegó a funcionar como un 

tipo de moneda, estos comprobantes o contratos eran comprados por los mercaderes 

para cubrir sus necesidades económicas; dichos contratos sirvieron como medio para 

agilizar el comercio. 

En el mercado del arroz en el imperio Japonés era permitido solamente el comercio de 

futuros, la normatividad o reglas que caracterizaban a este mercado eran las siguientes: 

a) Los contratos tenían una cierta duración. 

b) Los contratos referentes a cualquier término fueron estandarizados. 

c) Era acordado de antemano cualquier período de contrato. 

d) No se podía establecer un nuevo contrato de período de otro contrato ya 

establecido, con lo que se obligaba a cumplir con el tiempo estipulado en dicho 

contrato. 

e) Todos los contratos de futuros debían quedar claros ante una cámara de 

compensación. 

f) Cualquier comerciante debía establecer una línea de crédito definida ante la 

cámara de compensación de su elección. 

El hecho de que el mercado de futuros de arroz solo permitiera el trato de futuros y no 

la entrega de bienes en efectivo, causó grandes fluctuaciones en los precios, lo cual 
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obligó al gobierno a parar el comercio en este mercado de futuros. Más tarde las 

repercusiones que tuvo este cierre fueron peores a las que fueron causadas por este 

mercado, por lo que se volvió a abrir para reoperar nuevamente, sólo que esta vez, se 

ligó más al mercado de futuros con el mercado de efectivo, lo que tuvo como efecto el 

aminorar significativamente las variaciones de precios. La entrega física de bienes fue 

permitida. 

 

2.1.3 Ataques en Contra del Comercio de Futuros: 3 

A lo largo del tiempo, se han hecho grandes críticas en contra del comercio de futuros, 

dichas quejas aumentaron a finales de 1800, tiempo en el cual se crearon leyes con la 

finalidad de detener prácticas que provocaran pérdidas en los negocios. En Alemania se 

prohibieron este tipo de operaciones referentes a granos, aunque éstas fueron permitidas 

tiempo después. 

En tiempos de la segunda guerra mundial, continuaron las medidas restrictivas en los 

contratos con futuros de papa y cebollas. 

La gente que ha llegado a perder parte de su riqueza en los mercados de futuros culpa a 

estos instrumentos derivados de sus pérdidas, siendo que muchas veces dichas pérdidas 

son debidas a sus propios errores u otro tipo de desperfectos ligados a causas ajenas a 

los futuros financieros. 

 

 

 

 

 

3 Jeweles, Richard J.; Jones Frank J., op.cit., pp. 10-14 
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2.2 Comienzos 

La siguiente parte corresponde a la presentación de los inicios de opciones y futuros en 

los Estados Unidos. 

2.2.1 Inicios de las Opciones en los Estados Unidos: 

La aparición de los mercados establecidos de opciones comenzó en los Estados Unidos 

en el siglo XVIII. A diferencia de países europeos, en Norteamérica la historia ha sido 

diferente, ya que no se presentaron restricciones por parte de autoridades por el uso de 

estos instrumentos. Sin embargo, las opciones estuvieron fuertemente vinculadas con 

actividades a favor de la usura y el deterioro de los mercados financieros a causa de 

grandes fluctuaciones en los precios. 

Pero, la mayor parte de los daños causados por malas prácticas en el uso de opciones 

desaparecieron con la elaboración de una reglamentación y regulación impuesta a 

principios de 1930; de haberse puesto en marcha este tipo de regulaciones en los países 

europeos, las grandes crisis desatadas por el abuso en el manejo de opciones no 

hubieran existido, y de esta forma se hubiera impulsado el manejo de éstas 

herramientas por parte de las autoridades. 

Ahora, con la implementación de normas bien definidas, las personas que firman 

contratos de opciones están obligadas a hacer válida la liquidación de estos contratos, y 

por medio de la creación de reglamentos, códigos de ética y una vigilancia constante 

evitar que se tome ventaja de información privilegiada para negociar con opciones. 

El mercado formal de opciones en los Estados Unidos comenzó en el año de 1972, con 

el surgimiento del Chicago Board Options Exchange, años más tarde, ya se negociaban 
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opciones en mercados como el American Stock Exchange, y el Philadelphia Stock 

Exchange, para que en el año de 1976 se sumara a la lista el Pacific Stock Exchange. 

 

2.2.2 Inicios de Futuros en los Estados Unidos: 

A mediados del siglo XIX, se inauguró en los Estados Unidos el “Chicago Board of 

Trade”, el comercio en este mercado fue favorecido en gran parte por medidas de 

precaución como el establecimiento de estándares de comercio y sistemas de 

inspección, entre otras medidas de seguridad. 

En el año de 1865, se comenzaron a negociar contratos a futuro que fueron 

estandarizados; años más tarde, como medio para negociar en tiempos posteriores  

productos perecederos, se crea el Chicago Produce Exchange. En el año de 1898 se 

creó el Chicago Butter and Egg Board, con lo cual se dio paso a la creación de una 

bolsa de futuros en productos agroindustriales conocida con el nombre de Chicago 

Mercantile Exchange. 

Con el crecimiento y la evolución de estos mercados, el riesgo en los contratos de 

futuros se fue incrementando tanto, que ahora el riesgo que era asumido principalmente 

por los comerciantes o intermediarios, dio paso a los especuladores, por lo cual se 

tuvieron que establecer reglas para que el desempeño del mercado se llevara a cabo de 

la forma más justa posible. De estas reglas las que destacan son: 

-  Que los bienes negociados deben poder ser clasificados fácilmente. 

-  La clasificación de productos básicos negociados debe ser supervisada 

regularmente por parte de las autoridades competentes. 

-  El pago debe ser definido al momento de la entrega del producto. 
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-  Los precios de las operaciones deben estar al alcance de los demás 

comerciantes. 

-  Tanto compradores como vendedores deben de comprometerse a establecer 

responsabilidades. 

-  Debe haber una proporción estable entre vendedores y compradores para que 

exista equilibrio e igual número de oportunidades de comercio para todos. 

El incremento en el mercado de futuros marcó la pauta para la apertura de otros 

mercados de futuros en diferentes partes de Estados Unidos, tales como Nueva York y 

Nueva Orleáns, donde se negociaban contratos de futuros con productos como algodón 

y café.  

El desarrollo de los mercados de futuros en estos tiempos se vio reflejado en la 

constitución de once centros de cambio y una gran cámara de compensación. Es así 

como desde los inicios de los futuros en los Estados Unidos se ha podido mantener una 

tendencia alcista en cuanto a su rendimiento, a pesar de los problemas que se han 

presentado. 

El establecimiento de los mercados formales de futuros se dio en el siglo pasado, y los 

factores económicos como la inflación y la relajación en las regulaciones de la tasa de 

interés, fueron factores fundamentales en los inicios de los mercados de futuros en el 

año de 1972. 

Las restricciones que hubo en materia económica después de la segunda guerra mundial 

fueron menos estrictas a mediados de los años 60, lo cual trajo repercusiones como el 

cuestionamiento acerca de las leyes de usura. Pero todo cambió a finales de le época de 
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los 70, época en la cual la reserva federal de los Estados Unidos se hizo cargo de 

controlar los niveles en las tasas de interés directamente. 

El incremento en la volatilidad de las tasas de interés en los 70 tuvo repercusiones 

principalmente en el sector dedicado al comercio de bienes, ya que los precios de estos 

bienes experimentaron una mayor variación. 

Las tasas de interés presentaron un nivel mayor de volatilidad en la administración del 

presidente Nixon, quien se retiró del pacto denominado “Breton Woods” en el cual los 

Estados Unidos estaban comprometidos a mantener tasas de interés fijas con respecto a 

los países de oriente, los cuales tuvieron que ajustar sus tasas de interés para poder 

mantener el valor de su moneda. 

El gran tumulto que tuvieron las fluctuaciones de precios y tasas de interés fue 

acrecentando el deseo de tener algo que sirviera como medio de protección, lo cual 

vislumbraba el nacimiento de un nuevo mercado. Así fue que en el año de 1972 se abrió 

el intercambio de futuros en el mundo, el organismo donde se negociaban estos 

instrumentos era el Mercado Monetario Internacional (IMM) por sus siglas en inglés. 

Se operaron una gran diversidad de productos entre los que destacan los instrumentos 

de deuda gubernamentales, los primeros contratos de futuros que se realizaron fueron 

por el tipo de cambio en divisas extranjeras. En esos tiempos se comenzaron a negociar 

certificados de deuda en créditos hipotecarios, impulsados por la Asociación 

Hipotecaria Nacional del Gobierno. Esto fue un gran avance para esta industria, ya que 

antes, debido a grandes cambios en los precios y tasas de interés, se despertó un gran 

pánico entre las personas por obtener créditos hipotecarios. De no haber sido 

 29



impulsados este tipo de certificados, el desbalance de este segmento de la economía 

hubiera traído graves consecuencias a la economía americana en general. 

A mediados de los 70, la economía norteamericana llegó a una etapa de recesión, 

debido a factores como la gran crisis que se despertó con los grandes incrementos en el 

precio del petróleo. Por lo que se tomaron como medidas por parte del “Chicago Board 

of Trade” de emitir los primeros contratos de futuros referentes a tasas de interés, así 

como la continuación en la emisión de certificados de futuros de la Asociación 

Nacional Hipotecaria del Gobierno. Dichas medidas dieron resultados muy positivos, 

ya que en los primeros meses, el volumen de contratos negociados era de 20,000, 

tiempo después se comenzaron a emitir otro tipo de contratos de futuros, estos 

enfocados a letras de cambio del tesoro. El volumen de contratos de futuros negociados 

en el mes de Octubre de 2004 fue de 38, 637,525, lo cual muestra el gran avance que 

este mercado ha presentado desde sus inicios hasta ahora. 

Orígenes de los swaps en los Estados Unidos: 

Al inicio de la década de los 80, los swaps ya habían comenzado su participación en los 

mercados financieros, pero hubo que esperar varios años para el desarrollo de las 

primeras operaciones de estas herramientas. 

El desarrollo de estos productos ha ido subiendo de una forma bastante acelerada, tal es 

así que a principios de los 90 se llegaron a realizar operaciones con bonos 

internacionales que estaban estrechamente ligadas a transacciones hechas por medio de 

swaps. 

El gran interés que se ha tenido por estos instrumentos, se ha debido en parte por la 

gran herramienta que han representado desde sus inicios en el crecimiento de pequeñas 
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y grandes empresas; las cuales pueden obtener préstamos con la ventaja de pactar dicho 

préstamo a una tasa de interés arreglada entre dos partes, lo cual puede resultar a favor 

del desarrollo de la empresa, aumentando su competitividad en el mercado. 

Tasas de interés muy volátiles, y un crecimiento del riesgo en los mercados financieros 

de Estados Unidos fueron causas importantes para el inicio y desarrollo de las 

operaciones con swaps. 

 

2.3 Desarrollo: 

Desarrollo de las Opciones y Futuros en los Estados Unidos: 

Desde los inicios y desarrollo de los mercados de derivados en los Estados Unidos, 

otros países en el resto del mundo han comenzado también a desarrollar y acrecentar 

sus mercados de derivados. La década de los 80 marcó un gran avance en el número de 

contratos negociados. 

Años más tarde de la creación del CBOE, apareció el reporte computarizado de precios 

de opciones, así como la corporación de compensación de opciones, pero sin duda, una 

de las mayores aportaciones para los mercados financieros en general, es el modelo de 

Black – Scholes, el cual permite calcular con gran exactitud el precio de las opciones 

con estrategias para cubrirse del riesgo. 

En el año de 1977 se comienzan a operar los tratos con opciones de tipo put, tiempo 

después, los centros CBOE y Midwest Stock Exchange logran unir sus negocios 

referentes a opciones. En 1983 el Chicago Board Options Exchange marca un gran paso 

en la evolución de opciones en la industria por medio de opciones referentes a índices 

sobre acciones, como el CBOE-100 Index y el S&P500 Index. 
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Un año más tarde, el volumen anual de opciones en el CBOE sobrepasa los 100 

millones de contratos, también es incorporado el Retail Automatic Execution System, 

con lo cual la ejecución de órdenes electrónicamente se vuelve más fácil. Tiempo 

después se forma el Options Institute, fundado con el propósito de proveer una mayor 

educación e información para los inversionistas acerca de todo lo referente a opciones, 

mientras tanto, las opciones sobre el índice NASDAQ son incorporadas. 

En el año de 1989, después de la gran crisis que surgió años atrás en el mercado 

accionario y en los intereses en derivados, se empieza con el trato de opciones basadas 

en tasas de interés de productos. Un año más tarde, el CBOE crea los LEAPS (Long 

term Equity Anticipation Securities), las cuales son opciones a largo plazo, que otorgan 

derechos, ya sea de compra o de venta sobre acciones de un título a un precio 

establecido con anterioridad. Estos derechos son otorgados a la persona que compra 

esta herramienta mediante el pago de una prima, con lo cual se le da a los inversionistas 

mayor flexibilidad para el uso de opciones en sus inversiones. 

A finales de 1990, el CBOE lista opciones en el índice industrial del Dow Jones, para 

que tiempo después se alcanzara un nivel en número de contratos mayor a los 200 

millones.  

A continuación se muestra el desarrollo que han tenido las opciones y futuros con 

respecto al número de contratos que fueron negociados a finales de los 80 y principios 

de los 90, los datos comprenden contratos celebrados en diferentes mercados de los 

Estados Unidos, y se compara su rendimiento con el de otros mercados en el mundo. 
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- En la tabla 2.1 se enlista el volumen de opciones sobre acciones:  

Tabla 2.1 Volumen de opciones sobre acciones 

Mercados 1990 1989 

CBOT 48486402 61902931 

AMEX 34197819 41579453 

PSE 13863826 17865387 

PHLX 12363287 16913353 

AOM 10476623 12221268 

EOE 7498791 9997616 

DBT 6687530  

LTOM 5492188 7218085 

SOFEX 4360601 4025063 

OM 2848846 3194762 

Fuente: Watsham, Terry J. “Options and Futures in Internacional Portfolio Management”, Chapman & Hall, UK, 1992. 
Nota: Las siglas de cada uno de estos mercados se especifican en el apéndice B. 
 
 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, el volumen de contratos negociados con 

opciones sobre acciones bajó a causa de la crisis financiera de 1987 del mercado 

accionario. 

- Opciones sobre índices de acciones: Estos tipos de opciones, como se muestran en la 

tabla siguiente han desatado gran interés y popularidad en cuanto a volumen de 

contratos se refiere. 
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Tabla 2.2 Volumen de opciones sobre índices accionarios 

Opción/Futuro Mercado Contrato 1990 1989 

O CBOE S&P 100 68846535 58371337 

F OSAKA NIKKEI 225 13589049 5442647 

F CME S&P 500 12139209 10560455 

O CBOE S&P 500 12089035 6273911 

O OSAKA NIKKEI 225 9186136 6610435 

O AMEX MMI 5579911 7774115 

O OM OMX 5168766 5016222 

O SOFEX SMI 4683318 2114667 

F TSE TOPIX 3091014 3727512 

O MONEP CAC 40 2470394 816060 

Fuente: Watsham, Terry J. “Options and Futures in Internacional Portfolio Management”, Chapman & Hall, UK, 1992. 
Nota: Las siglas serán especificadas en el apéndice B. 
 
 
- Futuros y opciones sobre tasas de interés y bonos del tesoro: Han tenido mucho éxito 

desde sus primeras emisiones, aquí se muestran de manera similar el volumen de 

contratos para el mismo período de tiempo. 
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Tabla 2.3 Volumen de contratos de futuros y opciones sobre tasas de interés y 

bonos del tesoro 

Opción/Futuro Contrato Mercado 1990 1989 

F US Treasury 

bond 

CBOT 75499257 70303195 

F Eurodollar CME 34693623 40818269 

O US Treasury 

Bond 

CBOT 27315411 20784019 

F Japanese 

government 

bond 

TSE 16306571 18941890 

F French 

goverment 

bond 

MATIF 15996096 12627170 

F Euroyen TIFFE 14450989 4495076 

F Bund LIFFE 9581516 5330101 

F Short Sterling LIFFE 8354992 7113729 

O French gov. 

bond 

MATIF 7410305 7176589 

O Eurodollar CME 6839623 6001522 

Fuente: Watsham, Terry J. “Options and Futures in Internacional Portfolio Management”, Chapman & Hall, UK, 1992. 
Nota: Las siglas de los diferentes mercados se encuentran en el apéndice B. 
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- Futuros y opciones sobre divisas: Tomando en cuenta los niveles en cuanto a números 

de contratos se refieren, este tipo de opciones y futuros no han tenido tanto éxito como 

lo tuvieron los otros tipos anteriores de futuros y opciones para los mismos años. 

Tabla 2.4 Volumen de contratos de futuros y opciones sobre divisas 

Opción/Futuro Contrato Mercado 1990 1989 

F D-Mark CME 9169230 8816221 

F Yen CME 7437235 7823739 

F Swiss franc CME 6524893 6093885 

O D-Mark Philadelphia 4891902 5276534 

O D-Mark CME 3410374 3795135 

F Libra Esterlina CME 3410333 2518232 

O Yen CME 3116130 3127247 

O Yen Philadelphia 2990431 3327652 

F Canada dollar CME 1408799 1263664 

O Swiss franc Philadelphia 772577 1113766 

Fuente: Watsham, Terry J. “Options and Futures in Internacional Portfolio Management”, Chapman & Hall, UK, 1992. 
Nota: Las siglas serán explicadas en el apéndice B. 
 
 
Hablando de volumen de contratos de Opciones, el CBOE registró en el año de 1980 un 

total de contratos que se acercaban a los 50 millones, cifra que se incrementó 

considerablemente cinco años después, registrándose cifras cercanas a los 150 millones 

de contratos, con un total de contratos abiertos mayor a los 5 millones. 
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A principios de 1990 se registró un ligero descenso, el cual se revirtió a mediados de 

esta década registrándose cifras superiores a los 170 millones de contratos, con un total 

de contratos abiertos apenas superior a los 10 millones de contratos. 

En cuanto a contratos de futuros, el Chicago Board of Trade registró contratos de 

futuros en el año de 1980 de poco más de 45 millones de contratos, los cuales 

ascendieron a más de 70 millones en 1985. 

En la década de los 90 se registraron en este mercado aproximadamente unos 120 

millones de contratos, los cuales aumentaron a más de 165 millones de contratos. 

 

2.4 El Mercado de Derivados en los Estados Unidos al Día de Hoy: 4 

No cabe duda que el gran avance que han tenido los mercados de derivados en los 

Estados Unidos ha sido considerable, dicho desarrollo lo podemos observar hoy en día, 

el CBOE registra cuentas de más de un 51% de todas las opciones que son negociadas 

en los Estados Unidos, y representan el 91% de todas las opciones de todas las opciones 

sobre índices negociadas en el país. 

Hoy en día existe una mayor variedad de contratos de futuros financieros en diferentes 

áreas: 

- En el intercambio de divisas se encuentran contratos en monedas como 

el Marco Suizo, el Peso Mexicano, la Lira Italiana, el Dólar Canadiense, 

la Libra Esterlina y otras más. 

- Contratos de tasas de interés, existen contratos a 30 días, cuentas del 

tesoro a 90 días, Eurodólares, Notas de la tesorería, valores hipotecarios, 

certificados de depósito, entre otros. 

4 CBOE, NYME (Informes Anuales) 
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- Contratos de futuros acerca de índices accionarios como S&P500, 

S&P100, CBOE100, NYSE. 

A continuación se muestra el avance del CBOE en los últimos años indicado por el 

volumen de contratos registrados e interés abierto, el cual es un indicador que mide el 

número de contratos que permanecen vigentes hasta cierto tiempo determinado: 

 

 
Figura 2.1 Volumen de contratos: (Millones) 
Fuente: CBOE (Informes anuales) 

 
 
 

 
Figura 2.2 Interés Abierto: (Millones) 
Fuente: CBOE (Informes Anuales) 
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En cuanto al desarrollo en volumen de contratos de futuros en los últimos años, se 

muestra a continuación el volumen de contratos registrados en dos mercados de gran 

importancia, en los cuales se operan contratos de futuros, como lo son el Chicago Board 

of Trade y el NY Mercantile Exchange. 

 

Tabla 2.5 Volumen de contratos del Chicago Borrad of Trade y del NY Mercantile 

Exchange 

Chicago Board of 
Trade 

Volumen 
(Contratos) 

NY Mercantile 
Exchange 

Volumen 
(Contratos) 

2000 189,662,407 2000 86,087,640 
2001 209,988,002 2001 85,039,984 
2002 276,316,047 2002 107,304,730 
2003 373,669,290 2003 107,687,424 

Fuente: CBOT, NYME (Informes Anuales) 
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Figura 2.3 Volumen de contratos registrados en el CBOT 
Fuente: CBOT (Informes Anuales) 
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Figura 2.4 Volumen de contratos registrados en el NYME 
Fuente: NYME (Informes Anuales) 
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