
CAPÍTULO 3 

EL MERCADO DE DERIVADOS EN MÉXICO 

Al igual que en el capítulo anterior, se describirán detalladamente los antecedentes, 

inicios, desarrollo y situación actual del MexDer, así como su estructura y normatividad. 

3.1 Historia del Mercado de Derivados en México: 

Esta parte abarca los antecedentes, los inicios, desarrollo y situación actual del MexDer 

en nuestros días. 

3.1.1 Antecedentes 

La planeación de un Mercado de derivados en nuestro país ha sido el resultado del 

esfuerzo de varias instituciones, tales como la Asociación Mexicana de Intermediarios 

Bursátiles (AMIB), la S.D. Indeval, así como la Bolsa Mexicana de Valores, las cuales, 

son responsables de este mercado, y son las que dieron forma a su estructura, tanto 

operativa, a nivel de normatividad y vigilancia. Esta última de parte de autoridades como 

la SHCP, la CNBV, y el BANXICO, quienes se encargan de ver el cumplimiento de 

cierto tipo de requerimientos a nivel operativo, prudencial, tecnológico y jurídico. 

El esfuerzo hecho por estos organismos para poder establecer un proyecto como el 

MexDer, ha sido digno de reconocimiento, ya que no hace mucho que el país pasó por 

una gran crisis financiera, por lo cual se tuvo que fortalecer la estructura regulatoria para 

la implementación de este mercado. Lo anterior contribuyó a que este mercado una 

mayor estabilidad y existiera una mayor confianza de parte de los inversionistas a 

participar en este mercado. 
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La creación de este Mercado Mexicano de Derivados inició en 1994, financiado por la 

Bolsa Mexicana de Valores. Además se inició la cámara de compensación con el nombre 

de “Asigna, Compensación y Liquidación”, bajo la responsabilidad de Indeval. 

El inicio del mercado de derivados en nuestro país ha sido bien visto en el panorama 

internacional, en especial por organismos como el Fondo Monetario Internacional, así 

como del IFC (International Finance Corporation), quienes han estado a favor del manejo 

de derivados financieros como herramienta para controlar riesgos financieros e impulsar 

la estabilidad económica de los países que cuenten con este tipo de mercados. 

Los primeros contratos a futuro que se comenzaron a negociar en nuestro país fueron a 

través de la Bolsa Mexicana de Valores, estos contratos fueron sobre el tipo de cambio 

entre el peso mexicano y el dólar, que más tarde, en 1982, fueron suspendidos, después 

de 6 años que duraron estos contratos. 5 

Fue un año más tarde cuando se emitieron contratos a futuro referentes acerca de 

acciones individuales y petrobonos, pero no fue hasta 1986 que se registraron 

operaciones de estos contratos. 

El gobierno federal ha emitido instrumentos híbridos, los cuales han sido de gran 

importancia en la conformación de carteras de inversión. 

Entre los instrumentos híbridos podemos destacar los siguientes: 

- Petrobonos (1977 a 1991). 

- Pagafes (1986 a 1991). 

- Tesobonos (1989 hasta nuestros días). 

 

 
5 Aunque en el año de 1987, volvieron a operarse estos contratos, a través de contratos de cobertura cambiaria de corto plazo, estos 
contratos fueron registrados ante el BANXICO. 
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En el año de 1992 se suspendieron los contratos “forward Over The Counter”, debido 

a la carencia de un marco operativo formal. Los cuales comenzaron a principios de 

los 90. 

En 1994, el Banco de México emitió normas sobre los contratos forward relacionados 

a las tasas de interés interbancaria promedio y sobre el índice nacional de precios al 

consumidor. 

Warrants: 6 

Estos títulos comenzaron a operarse en la Bolsa Mexicana de Valores en el año de 

1992 y comprendían acciones individuales sobre índices accionarios. Sobre estos 

índices mexicanos se comenzó a operar entre los años de 1992 y 1994 en bolsas de 

valores a nivel internacional como Luxemburgo y Londres. 

Derivados sobre Subyacentes Mexicanos: 

En 1994 se negociaron opciones acerca de acciones mexicanas en mercados como el 

CBOE, AMEX, NYOE, NYSE7 entre otros. Entre los contratos que más 

prevalecieron por su éxito estuvo sin duda el de Telmex L, ya que en ese tiempo que 

se negoció en el CBOE, se operaron más de 30 millones de contratos. 

Más tarde, en el tiempo comprendido entre 1994 y 1997, se lograron avances muy 

significativos para la puesta en marcha del MexDer, tales como el lograr una 

conexión en el tiempo real entre la BMV y la S.D. Indeval, donde se llegó a una 

valuación diaria de instrumentos, tanto de capital, como de deuda.  

 

 
6 Véase Apéndice A 
7 Véase Apéndice B 
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Hubo una incorporación de intermediarios internacionales en la BMV, así como la 

participación de parte de los  bancos en títulos de deuda sobre la misma BMV, así 

como la publicación de reglas, emitidas por las autoridades financieras. 

Estas reglas, publicadas en 1996 en el Diario Oficial de la Federación 8, definen la 

estructura, y las formas de operación de los participantes de este mercado. Un año 

más tarde, se definieron las normas de carácter prudencial de los participantes y 

organismos como MexDer y Asigna, dichas normas fueron publicadas en un 

documento por la CNBV. 9 

La reglamentación de este mercado en nuestro país comprendió normas de operación, 

procedimientos para la admisión de socios, procesos arbitrales y disciplinarios, 

mecanismos de auditoria, sanciones por incumplimiento y la supervisión y vigilancia 

de MexDer y Asigna. 

Es así como en septiembre de 1997 comenzó, después de varias juntas 

preconstitutitas, en las que se marcó la estructura corporativa de este mercado, la 

solicitud para constituir el Mercado Mexicano de Derivados y Asigna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 El documento es “Disposiciones de carácter prudencial a las que se sujetarán en sus operaciones los participantes en el 
mercado de futuros y opciones cotizados en la bolsa” 
9 “Reglas a que habrán de sujetarse las sociedades y fideicomisos que participen en la constitución y operación de un mercado 
de productos derivados cotizados en la bolsa” 
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3.1.2 Comienzos: 

El mercado Mexicano de Derivados, que es la Bolsa de Derivados de México, inició sus 

operaciones el 15 de Diciembre de 1998 listando contratos de futuros sobre subyacentes 

financieros.  

Los primeros contratos de futuros se hicieron sobre el dólar de Estados Unidos de 

América. El 15 de abril de 1999 inicia la cotización de contratos de futuros sobre el 

Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa (IPC). Más tarde, el 26 de mayo de ese 

mismo año son listados contratos de futuros sobre Cetes a 91 días y de la TIIE a 28 días. 

El 29 de julio son listados contratos de futuros sobre acciones como Banacce O, Cemex 

CPO, FEMSA UDB, Gcarso A1, GFB O y Telmex L. 

Lo anterior constituyó un gran avance para el Sistema financiero mexicano en cuanto a su 

desarrollo e internacionalización. Junto con el MexDer surgió la Cámara de 

Compensación y Liquidación Asigna, la cual, desde sus inicios ha servido como respaldo 

y contraparte al dar garantías de las obligaciones financieras que resultan de las 

operaciones realizadas en el MexDer. 

A continuación se muestran las tablas con la información acerca del número de contratos 

listados en el inicio de actividades del MexDer, así como su volumen operado en interés 

abierto. Este indicador del interés abierto mide el grado de profundidad que presenta un 

mercado de derivados en un tiempo específico, por medio de la cantidad de contratos que 

permanecen vigentes hasta ese tiempo: 
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Tabla 3.1 Volumen de contratos registrados e interés abierto en el MexDer 

Diciembre 
1998 

Volumen 
(Contratos)

Interés 
Abierto

DEUA 1,507 290 
Julio 1999   

DEUA 49,798 4,359 
IPC 4,237 672 

CT91 16,790 5,810 
TI28 33,850 10,050 

BNCO 2 0 
CMXC 25 5 
FEMD 420 400 
GCAA 22 0 
GFBO 20 0 
TMXL 101 60 
Total 105,265 21,356 

Fuente: MexDer (Informes Anuales) 

En la siguiente tabla, se muestra el volumen de contratos negociados, así como el interés 

abierto, que es el volumen de contratos vigentes, al año de 1999: 

Tabla 3.2 Volumen de contratos e interés abierto en el MexDer para 1999 

Diciembre 
1999 

Volumen 
(Contratos)

Interés 
Abierto

DEUA 18,477 5,646 
IPC 4,678 355 

CT91 2,000 1,010 
TI28 33,270 25,110 

BNCO 0 0 
CMXC 625 15 
FEMD 1,130 550 
GCAA 100 40 
GFBO 80 0 
TMXL 758 150 
Total 61,118 32,876 

Fuente: MexDer (Informes Anuales) 
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En las tablas anteriores se muestra únicamente el número de contratos y el volumen de 

interés abierto para los meses de diciembre de 1998, julio de 1999 y diciembre de 1999. 

El volumen total acumulado de contratos por todo ese año fue de 618,989 contratos 

operados. 

Tal vez no se alcanzaron cifras extraordinarias en este tiempo, pero el hecho de que este 

mercado comenzara con sus primeras operaciones fue un paso grande para los mercados 

financieros de este país. 
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3.1.3 Desarrollo: 

Desde los inicios del MexDer, las expectativas que se tenían de este mercado eran 

bastante grandes y hubo un gran interés de parte de los medios de comunicación para 

darle seguimiento a su inicio y desarrollo, desgraciadamente los resultados que se 

obtuvieron en sus inicios no fueron los que se esperaban, sin embargo, en los últimos 

años la situación ha cambiado notoriamente, viéndose reflejado en el crecimiento tan 

grande que se apreció en el volumen de contratos negociados principalmente en el 2002, 

año que sin duda ha sido clave para la consolidación de este mercado. 

En ese mismo año, se hicieron planes, mismos que fueron la base para la expansión del 

Mercado de Derivados en nuestro país, como el lanzamiento de nuevos productos y las 

alianzas con otros mercados. 

Destacan en ese tiempo los avances en materia legal, tales como la emisión de normas de 

parte de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que permiten a las 

SIEFORES celebrar operaciones derivadas, así como la emisión de parte de la CNBV de 

la circular 10-266 que destaca la autorización a las casas de bolsa para realizar, por 

cuenta propia operaciones derivadas. 

En cuanto a volumen de contratos acumulado durante todo este año, se sumó un total de 

84, 274,979 contratos, lo cual representa más del triple del volumen total de contratos 

negociados en el año anterior. 

El otro indicador que respalda el desarrollo que se tuvo en el año 2002 es el Interés 

Abierto, al finalizar ese año, había más de 5 millones de contratos abiertos, lo cual nos 

muestra el gran avance que se logró. 
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Se realizaron modificaciones en los contratos de futuros sobre los Cetes a 91 días y 

futuros sobre la TIIE con el fin de ofrecer una cobertura a mayor plazo. En cuanto a los 

contratos sobre la TIIE, el plazo aumentó de 36 a 60 meses, con lo cual fue posible el 

realizar operaciones tipo SWAP, las cuales se conocen como “engrapados” y así poder 

fijar los niveles de las tasas hasta por 5 años. 

Lo anterior se puede apreciar mejor en la siguiente figura, la cual representa la 

modificación en el plazo de 36 a 60 meses en los contratos de futuros sobre la TIIE. 

 

 
Figura 3.1 Cambio en el plazo en contratos de futuros sobre la TIIE 
Fuente: MexDer (Informes Anuales) 
 
 
Estas modificaciones, sin duda tuvieron un gran efecto positivo en cuanto al nivel de 

contratos operados en 2002, esto se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
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Figura 3.2 Volumen operado de contratos de futuros sobre la TIIE a 28 días 
Fuente: MexDer (Informes Anuales) 
 
Los cambios efectuados en los contratos de Cetes a 91 días causaron también un gran 

impacto en cuanto al número de contratos negociados en ese año. Antes se cubría un 

plazo de 3 años, pero con las modificaciones hechas, el plazo se ha extendido hasta 7 

años. El impacto causado por los cambios efectuados se muestra en la figura 3.3, la cual 

muestra el número de contratos antes y después de dichas modificaciones. 
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Figura 3.3 Volumen de contratos de futuros sobre CETES a 91 días 
Fuente: MexDer (Informes Anuales) 
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En cuanto al volumen registrado del futuro sobre el Bono de Desarrollo del Gobierno 

Federal a 3 años, vemos que éste experimentó un crecimiento del 15% con respecto al 

promedio mensual del año pasado. 
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Figura 3.4 Volumen de contratos de futuros sobre el Bono a 3 años 
Fuente: MexDer (Informes Anuales) 
 
 
El volumen de contratos respecto al IPC registró un avance de más del 40%, con respecto 

al año anterior, esto debido principalmente a que se establecieron los sistemas de 

negociación de la BMV y MexDer en una Terminal denominada SENTRA Capitales-

Derivados (Sistema Electrónico de negociación, Transacción, Registro y Asignación), 

con lo cual se podían consultar en tiempo real las cotizaciones en el MexDer y así poder 

operar en ambos mercados a la vez, este avance lo podemos apreciar en la figura 3.5. 
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Figura 3.5 Volumen de contratos de futuros sobre el IPC 
Fuente: MexDer (Informes Anuales) 
 
Sin embargo, en ese año hubo variaciones negativas con respecto al año 2001 en cuanto 

al volumen de contratos sobre el Dólar de los Estados Unidos de América y futuros sobre 

acciones. Dicha variación se aprecia en la figura 3.6. 

El descenso en los primeros se debió principalmente al tratamiento fiscal10 que reciben 

estos instrumentos, y en cuanto a los segundos, la causa primordial es la falta de 

conocimiento que tienen los participantes acerca de este tipo de instrumentos. 
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Figura 3.6 Volumen de contratos de futuros sobre el DEUA 
Fuente: MexDer (Informes Anuales) 
 
 
 
 
10 MexDer(Informe Anual 2002). Nota: No se pudo encontrar en que consistió el tratamiento fiscal referente a este activo 
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A continuación se muestran en la siguiente gráfica la comparación más a detalle del año 

2002 con respecto al 2001 sobre el interés abierto. 
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Figura 3.7 Volumen de contratos de futuros sobre la TIIE a 28 días 
Fuente: MexDer (Informes Anuales) 
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Figura 3.8 Volumen de contratos de futuros sobre CETES, DEUA, IPC 
Fuente: MexDer (Informes Anuales) 
 
 
La figura 3.8 muestra el cambio registrado en cuanto al interés abierto con respecto a los 

contratos sobre Cetes a 91 días, sobre el Dólar de Estados Unidos de América y sobre el 

IPC, entre el 2001 y el 2002. No se registraron contratos abiertos acerca del Bono a tres 

años ni sobre acciones. 
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3.1.4 El MexDer en Nuestros Días: 

A más de 5 años de haber comenzado a realizar operaciones, el mercado de derivados es 

una realidad, todo esto se ve reflejado en los volúmenes de operación registrados de 

contratos en todo este tiempo. Aparte de los nuevos panoramas que le esperan a este 

mercado con el lanzamiento reciente de los primeros contratos de opciones, vale la pena 

destacar la alianza con el Mercado Español de Futuros Financieros (MEFF), y la 

búsqueda de nuevos convenios con otro tipo de mercados de mayor liquidez y gran 

reconocimiento. 

Hoy en día, los productos que son negociados en el MexDer son los siguientes: 

- Futuro del dólar de los Estados Unidos de América 

- Futuro sobre el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 

Valores. 

- Futuro sobre la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días. 

- Futuro sobre el Certificado de la Tesorería de la Federación (Cete) a 91 días. 

- Futuro sobre el Bono a 3 años. 

- Futuro sobre el Bono a 10 años. 

- Futuro sobre la Unidad de Inversión (UDI) 

Sobre acciones: 

- América Móvil L 
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- Cemex CPO 

- Femsa UBD 

- Gcarso A1 

- Telmex L 

Productos con Opciones: 

- Indice de Precios y Cotizaciones de la BMV 

- América Móvil L 

Actualmente, Asigna presenta una gran solvencia y seguridad, es por eso que cuenta con 

la mejor calidad crediticia en México (AAA), respaldada principalmente por sus socios, 

los cuales son instituciones como BBVA-Bancomer, Banamex-Citigroup, Santander-

Serfín y Scotiabank-Inverlat.  

Es entonces, debido a la gran fortaleza y rentabilidad de Asigna que el MexDer es hoy 

por hoy un mercado seguro y con credibilidad para los inversionistas, y es también 

gracias a la fortaleza de esta institución que el mercado de Opciones en México se haya 

podido constituir. 

 Todo esto junto a la incorporación de las AFORES y aseguradoras para operar con 

instrumentos derivados ha hecho que actualmente en nuestro país haya un Mercado de 

Derivados en pleno crecimiento que va teniendo una mayor consolidación, y que cada 

vez despierta un mayor interés y un incremento en cuanto al número de participantes. 

La diversificación que presenta el MexDer es otro aspecto de este actual mercado, ya que 

antes el mayor porcentaje de contratos de futuros estaba concentrado en futuros sobre la 

TIIE, y ahora el volumen de contratos sobre el IPC y el DEUA han ido en aumento, así 

como una mayor actividad en los contratos de futuros sobre el Cete a 91 días, y junto a la 
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reciente aparición de las Opciones hace que esta diversificación sea cada vez más grande 

y conlleve a un mayor crecimiento de este mercado para los años siguientes. 

En la figura 3.9 se puede apreciar el avance que ha tenido el MexDer, desde sus inicios, 

hasta fechas recientes en cuanto al número de contratos se refiere. 

 

 
Figura 3.9 Volumen operado de contratos en los últimos años 
Fuente: MexDer 

 

El comportamiento anterior puede ser explicado por un mayor interés de parte de los 

inversionistas de protegerse de las variaciones de precios de los activos subyacentes, ya 

sean financieros o no, y principalmente de las variaciones de la TIIE, que es el activo 

sobre el cual se operan los mayores volúmenes de contratos de futuros en este mercado. 

La gráfica de la figura 3.10 muestra el cambio que ha experimentado la TIIE en estos 

últimos años junto con el dólar, que es otro activo sobre el cual existen contratos de 

futuros en este mercado. 

 

 56



 

 18

 
 16

 
 
14

 12

 
 10

 
 
 
  00

2
00

4
00

6
00

7
0

6.00

8.00

.00

.00

.00

.00

.00

20.00

02
/0
1/2

1

21
/0

/2
1

16
/0

/2
1

05
/0

/2
1

24
/0

/2
1

11
/0
9/2

00
1

30
/1
0/2

00
1

20
/1
2/2

00
1

12
/0
2/2

00
2

05
/0
4/2

00
2

27
/0
5/2

00
2

15
/0
7/2

00
2

02
/0
9/2

00
2

22
/1
0/2

00
2

11
/1
2/2

00
2

03
/0
2/2

00
3

26
/0
3/2

00
3

%

8.50

9.00

9.50

10.00

10.50

11.00

11.50

P
ES

O
S 

P
O
R
 D

O
LA

R

TIIE 28 DÍAS DOLAR

0

Figura 3.10 Variación de la TIIE a 28 días y del dólar 
Fuente: MexDer 
 

En la tabla 3.3 se muestra más a detalle el volumen registrado hasta ahora de contratos de 

futuros en el MexDer. 

 

Tabla 3.3 Volumen de contratos de futuros operados actualmente 

Futuro 
Volumen 
Operado 

DEUA 11,706 
IPC 101,587 

Cete 91 774,601 
TIIE 28 44,277,746 

Bono 3 años 0 
Bono 10 años 27,624 

UDI 10 
América Móvil L 800 

Cemex CPO 0 
Femsa UBD 0 
Gcarso A1 0 
Telmex L 1,500 

Fuente: MexDer (Informes Anuales) 
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Como se observa en la tabla anterior, aunque se empieza a ver una mayor actividad en 

otro tipo de productos que el MexDer ofrece a sus clientes como es el caso de contratos 

de futuros sobre acciones, los cuales no habían despertado interés para los inversionistas 

años atrás, los contratos que siguen siendo los más importantes para este mercado son sin 

duda, los contratos de futuros sobre la TIIE a 28 días. 

En la figura 3.11 se puede apreciar mejor lo dicho anteriormente: 
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Figura 3.11 Comparación del volumen de contratos sobre la TIIE sobre otros 
instrumentos 
Fuente: MexDer  
 
 
Donde el volumen de contratos sobre la TIIE a 28 días representa al 98% del total, 

mientras que los demás apenas el 2%. 
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3.2 Funcionamiento del Mercado de Derivados en México 

A continuación se describe someramente la normatividad y organización del mercado de 

derivados en nuestro país. 

3.2.1 Normatividad: 

Con Base en los esfuerzos de las Autoridades Financieras Mexicanas, nace el Mercado 

Mexicano de Derivados, sustentado por la normatividad establecida por dichas 

autoridades financieras en 1996, año en el que fueron publicadas las “Reglas a las que 

habrán de sujetarse las Sociedades y Fideicomisos que intervengan en el establecimiento 

y operación de un Mercado de Futuros y Opciones cotizados en Bolsa”. 11 

Un año más tarde, la CNVB publicó las “Disposiciones de carácter prudencial a las que 

se sujetarán en sus operaciones los participantes en el Mercado de Futuros y Opciones 

cotizados en Bolsa”. 12 

Después surgen los reglamentos y manuales internos del MexDer y Asigna, 

Compensación y Liquidación emitidos por ellos mismos. 

Los clientes que participan en el MexDer están constituidos por personas físicas y 

personas morales, y pueden ser de nacionalidad mexicana o extranjera. 

Para poder convertirse en cliente y participar en este mercado, la persona interesada debe 

acudir con algún intermediario acreditado que esté registrado y autorizado por el Mexder, 

para obtener información suficiente  acerca de los productos derivados, así como para 

conocer diferentes opciones de operación en este mercado, de acuerdo a las condiciones 

del cliente, e informarse de los riesgos que estas operaciones implican.                        

 
 
 
 
11 En ellas se expresa el marco normativo de las funciones que desempeñen los participantes en este mercado. 
12 En estas se establece un marco regulatorio en cuanto a las operaciones realizadas, al control de riesgos, a la supervisión y   
vigilancia que se lleve a cabo en este mercado. 
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Una vez que la persona recibe la información necesaria, y sigue interesada en convertirse 

en un cliente, se le realizan diferentes estudios de parte del Socio Operador o el Socio 

Liquidador. El que esta persona elija, para determinar si es apto o no para realizar 

operaciones con productos derivados, y si es así, se determinan las condiciones y límites 

que tendrá la persona de acuerdo a su calidad crediticia, evaluada con anterioridad por el 

Socio Liquidador o Socio Operador. 

Después de esto, el cliente debe firmar con el Socio Operador o Liquidador que haya 

elegido, el contrato de intermediación correspondiente, así como un contrato de adhesión 

al fideicomiso indicado para liquidar las operaciones que se lleven a cabo. 

Una vez que se hayan firmado dichos contratos, el cliente deberá otorgar a su 

intermediario (Socio Operador o Socio Liquidador) una aportación que de seguridad al 

compromiso, dicha aportación dependerá de su calidad crediticia. Las aportaciones se 

dividen en dos, las “Aportaciones Iniciales Mínimas”, y los “Excedentes de Aportaciones 

Iniciales Mínimas”, que son garantías que aseguran el cumplimiento ante las variaciones 

del activo subyacente en el día, por cada contrato establecido. 

Aparte de estas aportaciones, el cliente proporcionará también las cuotas de operación, de 

liquidación y compensación, así como las retenciones fiscales, de acuerdo al monto de la 

operación y a la posición que se tenga. 

Una vez que se han cumplido los requisitos anteriores, el cliente ya está en posibilidad de 

poder comprar o vender contratos, a través de su intermediario. A la operación de 

apertura se le llama “iniciar una posición”, la cual puede ser de dos tipos: larga o corta. 

Posición Larga: En esta posición se tiene que comprar el activo subyacente a la fecha de 

vencimiento del contrato. 
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Posición corta: En esta, se debe entregar el activo subyacente al plazo de vencimiento del 

contrato. 

Tener una posición larga significa que se tienen contratos de compra a futuro, y el tener 

una posición corta quiere decir que se cuenta con contratos de futuros. 

En dado caso de que el cliente desee el no comprar o vender el activo a la fecha de 

vencimiento establecida, es decir, que se quiera cancelar una posición abierta, el cliente 

solicita a su intermediario lo que se denomina como un “cierre o cancelación de la 

posición”, por lo que el intermediario del cliente procederá a realizar la operación 

contraria a la posición que se tenía antes. 

Asigna, Compensación y Liquidación, realiza lo que se llama “Liquidación de Pérdidas y 

Ganancias”, esto es con la finalidad de que los contratos de futuros estén directamente 

relacionados con el cambio de precios que experimentan los contratos en ese día.  

Esta liquidación diaria debe ser cumplida, de lo contrario Asigna va a exigirle al 

intermediario el cierre de todas las posiciones, es por eso que es importante que se 

mantengan informados los clientes de las operaciones realizadas, ya que de no hacer los 

depósitos indicados por sus intermediarios sus cuentas podrían ser canceladas. 

Se ha hablado hasta ahora de las operaciones que se realizan con contratos de futuros 

antes de cumplir su fecha de vencimiento, en donde, al realizar operaciones contrarias a 

la posición que se tenga, el cliente no tendría que entregar o recibir el activo subyacente, 

simplemente lo único que debería dar o recibir sería el “pago de diferencias” o 

diferenciales del precio que el cliente compró o pagó. 

Pero si el cliente desea mantener sus contratos hasta llegar el plazo de vencimiento, sea la 

posición que sea, se deberá liquidar el activo subyacente que esté marcado en el contrato. 
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Si se trató de una posición larga, se adquiere el activo subyacente o se compensa el 

diferencial de precio para adquirirlo, en caso contrario, una posición corta, se entrega el 

activo subyacente o se compensa de igual forma el diferencial de precio al que se hubiera 

comprado. 

El cliente, al operar contratos de derivados debe recibir la información mensual, de parte 

de su intermediario, en su estado de cuenta, y contará con el número de contratos abiertos 

que se tenga, con sus respectivos precios. Se deberán especificar las ganancias o pérdidas 

que se tengan hasta ese momento, aparte del monto de aportaciones recibidas y 

entregadas, y se debe definir la posición que se tenía al principio, y la posición de los 

contratos que se tenga hasta ese momento, así como la fecha en que se realizaron las 

operaciones, los montos de cada una de estas y los volúmenes manejados en cada 

contrato, también se especificarán las comisiones y cargos que han sido cobrados. 

Otros derechos de los cuales goza el cliente, aparte de los que estén establecidos en los 

contratos que firmó son los siguientes: 

- Denunciar actos ilícitos en las operaciones realizadas, para poder apelar las 

decisiones tomadas por las autoridades reguladoras. 

- Tener la información completa de los riesgos que conlleva cada operación 

realizada, para que de esta forma, el cliente pueda tomar la decisión que  más le 

sea conveniente. 

 Las obligaciones que tiene el cliente al operar contratos de opciones  y futuros son las 

siguientes: 

- Debe estar consciente de la información que está contenida en los contratos que 

realizó con su intermediario, además de adherirse al fideicomiso 
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correspondiente por medio de otro contrato en el cual se especifican las 

condiciones de entrega y liquidación. 

- Debe otorgar la información financiera (como líneas de crédito con ciertos 

bancos), así como los datos personales que le sean solicitados de parte de su 

intermediario, con el fin de que se establezca el nivel crediticio de cada cliente y 

los excedentes de las aportaciones mínimas que deberá realizar. 

- Debe estar consciente al respecto de las cuotas, comisiones y cargos a los que se 

hará responsable. 

- Antes de ordenar cualquier operación de contratos, deberá pagar a su 

intermediario las comisiones y cuotas correspondientes por los servicios que le 

son proporcionados. 

- En caso de residir fuera del país, debe proporcionar más información, aparte de 

la ya mencionada anteriormente. Esta información le es sea solicitada por las 

autoridades fiscales de este país. 

Los intermediarios que participen en el MexDer, ya sean Socios Operadores o Socios 

Liquidadores deben informar a sus clientes acerca de la manera en que se organizan, la 

solvencia con la que cuentan y los procedimientos que ellos llevan a cabo, y deben 

proporcionar al cliente la asesoría necesaria en cuanto a las operaciones a realizar y los 

riesgos y beneficios que conlleva cada operación. 

Al firmar un contrato de intermediación, estos Socios respetarán las condiciones 

establecidas, deberán hacer caso a las órdenes que el cliente demande, siempre y cuando 

estén dentro de los límites de las normas vigentes establecidas. Deben confirmar con el 
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cliente las operaciones efectuadas, y en caso de no poder realizar las órdenes de los 

clientes, deben notificarles las causas que impidieron la realización de dichas órdenes. 

En la figura 3.12 se puede apreciar cuales son las autoridades que informan y respaldan al 

cliente que opera instrumentos derivados. 

 

Autoridades Financieras: 
BANXICO, CNVB y SHCP 

MexDer Asigna, Compensación y Liquidación 

Socios Liquidadores por cuenta de terceros Socios Operadores por cuenta de terceros 

Cliente 

Figura 3.12 Diagrama de flujo acerca de las partes que conforman el funcionamiento del 
MexDer 
 
 
Para poder autorizar la constitución de Bolsas y Cámaras de Compensación que celebren 

contratos de futuros y opciones, las autoridades financieras como la SHCP, la CNVB y el 

Banco de México deben evaluar la solvencia de las personas que soliciten la constitución 

de estas Bolsas y Cámaras de Compensación. 

También es necesario que dichas autoridades obliguen a los Socios Liquidadores y a las 

Cámaras de Compensación a tener un capital mínimo requerido, el cual va a ser 

proporcional a los riesgos a los que estén expuestos. 

La Bolsa autorizada, en este caso el MexDer, debe de cumplir con obligaciones como el 

contar con instalaciones suficientes para que se puedan operar contratos de derivados, 

contar con comités que se encarguen de situaciones referentes a la Cámara de 

Compensación, disciplina, autorregulación, conciliación y arbitraje. 
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También debe realizar auditorias a Operadores y Socios Liquidadores, así como  

mantener vigiladas las operaciones que la Cámara de Compensación lleve a cabo, dar a 

conocer la información financiera a las autoridades competentes como estados 

financieros, y además reportar los resultados que resulten de auditorias externas 

ordenadas por dichas autoridades. 

Por último, el MexDer debe contar con sistemas que puedan controlar cada una de las 

transacciones realizadas para contar con información suficiente y poder informar a las 

autoridades acerca de todas las actividades realizadas. 

Para tener la seguridad de que las operaciones se cumplan, los socios liquidadores 

deberán proporcionar a la Cámara de Compensación Aportaciones Iniciales Mínimas, 

liquidaciones diarias y extraordinarias, aparte de otras sumas requeridas por el Fondo de 

Compensación. 

Los Socios Liquidadores tienen la obligación de de darle o pedirle al cliente las 

liquidaciones diarias y extraordinarias que sean necesarias, deben regresarle al cliente sus 

aportaciones cuando las obligaciones que se tienen con éstos hayan terminado. Están 

obligados a informar a las autoridades cuando su patrimonio mínimo es menor al 

requerido, así como del incumplimiento de sus clientes. 

Estos socios deberán someterse a programas externos de auditorias y publicar 

trimestralmente sus estados financieros. 

Las Cámaras de Compensación autorizadas tienen como obligaciones el compensar y 

liquidar operaciones de futuros y opciones, actuar como contraparte de instituciones de 

crédito, casas de bolsa o clientes por las operaciones que lleven los Socios Liquidadores 

por cuenta de estas personas. 

 65



También son las responsables de recibir y vigilar las aportaciones iniciales mínimas, 

liquidaciones diarias y extraordinarias que les entreguen los socios liquidadores, y 

administran tanto el fondo de aportaciones como el de compensaciones. 

Definen los requerimientos que deben cumplir los Socios Liquidadores, pueden 

intercambiar información con otras cámaras de compensación y deben informar acerca de 

sus actividades a las autoridades correspondientes. Deben someterse a la vigilancia de 

parte de la Bolsa, así como a auditorias externas y publicar trimestralmente la situación 

financiera en la que se encuentran. 

Si se llegara a dar el caso de que el patrimonio mínimo requerido a los Socios 

Liquidadores esté por debajo del nivel esperado, la Cámara de Compensación tiene el 

poder de intervenir administrativamente a dichos Socios Liquidadores, o de pasar 

contratos abiertos de estos Socios a otros Socios Liquidadores, con el fin de dar la 

seguridad necesaria a los clientes. 

Los Operadores pueden ser instituciones de crédito, casas de bolsa y otras personas 

físicas o morales, las cuales cuenten con la solvencia suficiente para hacer frente a sus 

obligaciones, estos operadores deben de contar con un capital mínimo requerido por las 

autoridades. 

Estos Operadores no están autorizados para administrar o quedarse con las aportaciones 

de sus clientes, y los contratos que tengan con dichos clientes deberán de ejecutarse por 

Socios Liquidadores. A la vez deben llevar registros de las cantidades que entregan a los 

Socios Liquidadores de parte de sus clientes. 

Los Operadores deben informar a la Bolsa cuando su capital mínimo se encuentra por 

debajo de lo requerido, así como el aceptar auditorias externas determinadas por la Bolsa. 
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Los Operadores deben solicitar a los Socios Liquidadores las aportaciones que tengan que 

devolver a sus clientes, cuando las obligaciones con éstos hayan terminado, y en caso de 

permanecer vigentes dichas obligaciones, los Operadores deberán solicitar y entregar las 

liquidaciones diarias a sus clientes. 
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3.2.2 Organización del MexDer: 13 

La estructura y el funcionamiento del MexDer, Asigna, de los Socios Liquidadores y 

Operadores están determinados por las reglas emitidas de carácter prudencial. 

En cuanto al control de riesgos, el MexDer y Asigna son las instituciones que están a 

cargo de supervisar el cumplimiento, de parte de los Socios Liquidadores, Operadores y 

las demás personas que están acreditadas, de establecer la normatividad, con el fin de 

asegurar la transparencia y la seguridad de los que están interesados en participar en este 

mercado. 

Este control de riesgos se lleva a cabo mediante auditorias, certificación del personal de 

Socios Liquidadores y Operadores, la disposición y validación de sistemas, aplicación del 

Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana y aplicación de medidas 

preventivas y de emergencia, entre otras. 

La estructura corporativa del MexDer consta principalmente de una Asamblea de 

Accionistas, un Consejo de Administración, Comités y Funcionarios. Las divisiones y 

funciones de cada una de las anteriores se describen a continuación: 

Asamblea de Accionistas: Es el órgano de mayor rango, ya que las resoluciones a las que 

se llegan ahí, deben ser obligatorias para los accionistas. 

Consejo de Administración: Entre las funciones que desempeña este consejo se destacan 

el resolver la admisión de nuevos participantes por medio de solicitudes, este consejo es 

el encargado de formar los comités que sirvan para la solución de problemas, de 

dictaminar la forma en que estos comités se van a integrar y la manera en que van a 

funcionar.  

 
 
13  www.mexder.com 
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Otra función referente a este consejo, es la de autorizar o suspender la inscripción de los 

Operadores y Socios Liquidadores, así como el solucionar cualquier clase de problema 

que pueda interrumpir alguna negociación. 

La división de los Comités es la siguiente: 

Comité Ejecutivo: Está conformado por el Presidente del Consejo de Administración, 

Socios Liquidadores y Operadores, las funciones de este comité son el elaborar planes 

con el fin de crear estrategias a favor del desarrollo de este mercado, presentar propuestas 

de servicios, tarifas, comisiones y derechos, revisar o proponer cambios en los 

presupuestos de ingresos, egresos e inversión institucional. 

Comité de Admisión de Nuevos Productos: Este comité ayuda al consejo en sus 

facultades técnicas, como el admitir a Socios Liquidadores y Operadores, así como el 

autorizar a nuevos miembros y acreditar al personal de estos. 

Comité Normativo y de Ética: Integrado por personas especializadas a nivel regulatorio, 

ayuda al Consejo Administrativo a nivel normativo. 

Comité de Auditoria: Se encarga de realizar la auditoria para Operadores, Cámara de 

Compensación y Socios Liquidadores por medio de la implantación de diversos 

programas. 

Comité Disciplinario y Arbitral: Este comité, con base en la normatividad establecida se 

encarga de la vigilancia, así como de sancionar a los infractores que no cumplan con 

dicha normatividad. 

Comité de Certificación: De acuerdo al Reglamento Interior y el Manual de Políticas y 

Procedimientos de este mercado, se encarga de la supervisión del proceso de certificar a 

Operadores y Socios Liquidadores. 
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Comité de Cámara de Compensación: Se encarga de las tarifas y comisiones cobradas 

por la prestación de servicios que son contratados entre Asigna y el Mercado Mexicano 

de Derivados. 

Comité de Promoción: La principal función de este comité es de darle difusión al 

mercado de derivados, a través de diversas estrategias que tiendan a acrecentar la cultura 

general y el conocimiento de este tipo de mercados en nuestro país. 

Los funcionarios que conforman la estructura corporativa son los siguientes: 

Director General: 

 Esta persona determina las funciones y los cargos que van a tener los responsables de 

cada área, así como de los colaboradores de estas personas, establece en general 

programas de trabajo, también determina las metas y funcionamiento de cada área de 

trabajo. Esta persona es definida por parte del Consejo de Administración. 

Contralor Normativo: 

La función que desempeña esta persona es la vigilancia de las disposiciones emitidas por 

el MexDer y las autoridades financieras mexicanas, propone al Consejo modificaciones o 

adiciones enfocadas a prevenir conflictos de interés, hacer buen uso de información, así 

como definir requerimientos en la elaboración de manuales donde se definen los 

procedimientos internos. 

Responsables de Área: 

Comandados por el Director General, tienen como función principal el llevar a cabo las 

funciones que sean necesarias, las cuales están establecidas en los Manuales Operativos y 

Reglamentos Internos. 
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Como los participantes del MexDer tenemos a los siguientes: 

- Operadores: Personas morales, quienes operan en función de comisionistas de 

Socios Liquidadores contratos en el MexDer a través de su Sistema Electrónico 

de Negociación. 

- Formadores de Mercado: Su principal finalidad es la de promover la 

negociación de cotizaciones, ya sean de compra o venta de Contratos de Futuros 

y Opciones, los Formadores de Mercado son operadores que cuentan con la 

aprobación del MexDer para desempeñar las funciones antes mencionadas. 

- Socios Liquidadores: Tienen como principal finalidad el liquidar contratos de 

futuros por cuenta de instituciones de Banca Múltiple, Casas de Bolsa y 

clientes, aportando el patrimonio de Asigna Compensación y Liquidación, así 

como, por cuenta de clientes, celebrar contratos de Futuros y Opciones. Estos 

Socios Liquidadores son fideicomisos, los cuales están en el MexDer como 

accionistas, aparte de especializarse en la evaluación de riesgos. 

 


