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CAPÍTULO I 

 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1  Objetivo general. 
 
 El objetivo principal de esta tesis consiste en describir cómo se aplican algunos de 

los principios y normas contables más actualizados para instrumentos financieros derivados 

denominados futuros, así como proponer el uso adicional de las llamadas cuentas de orden 

como la opción más viable para que las entidades lleven un registro integral de sus 

transacciones con futuros. 

 

1.2  Objetivos específicos. 

a) Explicar el funcionamiento y características de los instrumentos derivados básicos, 

identificando los beneficios o costos que puedan originarse con su aplicación, de 

manera que se logre comprender el impacto de estos instrumentos sobre la situación 

económica de las organizaciones. 

 

b) Plantear la problemática que existe en cuanto a la contabilidad de los instrumentos 

derivados con el fin de entender la complejidad de los mismos. 

 

c) Mencionar a los organismos nacionales e internacionales que han hecho un esfuerzo 

constante por proporcionar a los usuarios de la información financiera bases claras y 

concretas que les permitan usar correctamente los instrumentos financieros 

derivados. 
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d)  Estudiar la aplicación de los principios y normas contables en materia de 

instrumentos financieros derivados con el fin de proporcionar la información más 

actualizada al respecto. 

 

e) Profundizar en el funcionamiento de las cuentas de orden para proponerlas como la 

mejor opción para contabilizar a los futuros financieros. 

1.3  Hipótesis de trabajo. 

 
 El uso adicional de las cuentas de orden en la contabilización de futuros permite a 

las empresas llevar un control de todas las transacciones que realizan con este tipo de 

instrumentos derivados. 

 
1.4  Alcances y limitaciones. 
 
 En este proyecto se presenta parte de la normativa contable más actualizada para los 

instrumentos derivados.  Los principios y normas contables que se toman como objeto de 

estudio son los siguientes: 

 Boletín C-2, “Instrumentos Financieros”, emitido por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos;  

 Boletín C-12, “Contingencias y Compromisos”, del IMCP;  

 Circular 1488, Criterio B-5 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y 

  Pronunciamiento de Estándares de Contabilidad Financiera, FAS No. 133, 

“Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities” emitido por el 

Financial Accounting Standards Board. 

 Los ejemplos numéricos que se estudian en este trabajo se basan en supuestos en el 

caso de que se compren o se vendan contratos de futuros.  Además se presentan casos en 
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los que se negocian futuros con fines especulativos y casos en los que se negocian con fines 

de cobertura.  

  
1.5  Metodología. 
 

 Diseño de la investigación: No experimental, transversal y descriptivo.  Es decir, se 

trata de una investigación en donde no se manipularán intencionalmente las 

variables independientes; observando simplemente los fenómenos tal y como se 

presentan en su contexto natural.  La investigación se manejará a través de un 

estudio transversal correlacionado, es decir que se coleccionarán datos en un solo 

momento, en un tiempo único, siendo el propósito principal, el describir variables y 

analizar la relación entre ellas.1  

 Unidad de estudio: Futuros financieros y las normas contables que los rigen. 

 Unidad de análisis: Ejemplos numéricos sobre la contabilidad de los futuros. 

 Unidad de tiempo: Agosto del 2003 a Abril del 2004. 

 Unidad geográfica: México. 

 Fuentes de información. 

 Primarias: Libros y revistas especializadas en el área del conocimiento a  investigar, 

informes (papers), normas y principios contables correspondientes a  los productos 

financieros derivados. 

 Secundarias: Revistas no especializadas y tesis que toquen el tema de los 

 productos derivados.   

 

                                                 
1 Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P.; Metodología de la Investigación; 
2001; p. 184-186 


