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INTRODUCCIÓN 
 
 

 El incremento actual en el uso de instrumentos financieros derivados ha 

proporcionado a las instituciones financieras, empresas e inversionistas la oportunidad de 

hacer negocios transfiriendo a otros su exposición a las variaciones en precios, tipos de 

cambio, o tasas de interés.  Sin embargo, la posibilidad de negociar títulos de alto 

rendimiento y riesgo no ha sido muy benéfica en los últimos años para algunas empresas 

multinacionales, las cuales han experimentado severas pérdidas económicas y hasta 

bancarrotas.  Esta situación se debe muchas veces al desconocimiento de la función de los 

productos derivados y a la falta de políticas dentro de la empresa que impidan el uso 

desmedido de estos instrumentos. 

 El tratamiento contable de los instrumentos derivados también es un tema de 

controversia.  A las organizaciones encargadas de establecer normas contables les preocupa 

que las entidades reconozcan con mayor transparencia las transacciones que realicen con 

derivados.   “De acuerdo con el International Accounting Standards Board (IASB), el 

objetivo primordial de los estados financieros es proporcionar información de alta calidad, 

transparente y comparable para ayudar a los usuarios a tomar decisiones económicas. El 

propósito de establecer normas de contabilidad es asegurar que los estados financieros 

logren ese objetivo”1. 

                                                 
1  Holguín Cervantes, M.J.; “Tratamiento contable de los planes de opciones para compensación de 
empleados en México”; Premio Nacional MexDer; Trabajo acreedor a mención especial; MexDer; Mayo 
2003. 
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 El contador enfrenta una gran responsabilidad ante la profesión, el público 

inversionista, los accionistas y las diferentes autoridades, para clasificar, presentar, valuar y 

revelar los instrumentos financieros derivados.  Esto hace necesario el estudio continuo de 

la normatividad aplicable, así como de la operación misma con derivados. 

 En el presente trabajo de investigación se propone el uso adicional de las cuentas de 

orden como una opción para mejorar la contabilización de los instrumentos financieros 

derivados.  Para tal efecto, se desarrollan algunos ejemplos numéricos en el caso de la 

negociación de futuros.  Se enfatiza el caso de los futuros ya que estos instrumentos fueron 

los primeros que se desarrollaron exitosamente en México dentro de un mercado 

estandarizado.  A partir de los futuros financieros han surgido otros productos derivados 

como son las opciones y los forwards.2  Asimismo, estos instrumentos han sido de mucha 

utilidad para las empresas e individuos que en un país como el nuestro se ven afectados por 

crisis económicas, devaluación de la moneda, inflación, etc.  

 En el capítulo I se establece la metodología de trabajo bajo la cual se ha 

desarrollado la investigación teórica y práctica realizada en esta tesis. 

 En el capítulo II se exponen los acontecimientos más importantes en la historia de 

los instrumentos derivados, así como sus posibilidades futuras de desarrollo dentro de los 

mercados financieros.  De igual forma se describen el funcionamiento, las principales 

características y los beneficios y riesgos de los productos derivados básicos. La labor del 

mercado mexicano de derivados también forma parte importante de este capítulo. 

 

                                                 
2 Borrás Pamies, F.; Contabilización de los derivados financieros; 1998, p.81 
 



             Introducción 

 3

 En el capítulo III se estudia la normativa en materia de derivados publicada por 

organismos contables como lo son el Instituto Mexicanos de Contadores Públicos y el 

International Accounting Standards Board (IASB). También se toman en consideración las 

normas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  Específicamente  se 

explica la aplicación del Boletín C-2 “Instrumentos Financieros”, la Circular 1488 y el 

pronunciamiento No. 133 (FAS 133), “Contabilidad para Instrumentos Derivados y 

Actividades de Cobertura.” 

 Finalmente, en el capítulo IV se  desarrollan cuatro casos en la negociación de los 

futuros financieros utilizando cuentas reales y cuentas de orden para revelar correctamente 

estas transacciones. 

 


