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CAPÍTULO IV 

 
CONTABILIZACIÓN DE FUTUROS A TRAVÉS  

DE LAS CUENTAS DE ORDEN 
 
 Los principios y reglamentos presentados en el capítulo anterior reconocen la 

importancia de reflejar en los estados financieros básicos todas las transacciones que 

modifiquen la situación económica de una entidad en forma positiva o negativa.  

Proporcionar esta información permite a las empresas alcanzar el objetivo básico de la 

contabilidad financiera, que según el Boletín A-1 del IMCP consiste en “…facilitar a los 

diversos interesados el tomar decisiones en relación con dicha entidad económica”. 

 Existen tres situaciones en las que una organización puede cuantificar sus 

operaciones y eventos económicos (Joaquín Moreno, 1998): 

a) Cuando realiza transacciones con otra entidad; 

b) Cuando se presentan movimientos externos que afectan sus recursos y fuentes; y 

c) Cuando las operaciones de la entidad ocasionan eventos económicos externos que 

pueden registrarse en términos monetarios. 

 Sin embargo, no todas las transacciones que se pueden cuantificar se presentan en 

las cuentas de activo, pasivo, o de resultados.  Esto sucede cuando una empresa realiza 

operaciones que representan derechos u obligaciones cuyos montos no es posible 

interpretar como reales, ya que las causas que los generan pueden o no llevarse a cabo. 

 La problemática que existe con respecto a estos rubros es saber en dónde y cómo 

registrarlos, ya que al no afectar el Balance General ni el Estado de resultados se podría 

pensar que no es necesario contabilizarlos.  No obstante, uno de los principios contables 

básicos que es el de revelación suficiente deja claro que “la información contable 
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presentada en los estados financieros debe contener en forma clara y comprensible todo lo 

necesario para juzgar los resultados de operación y la situación financiera de la entidad”1. 

 Por lo tanto, una viable opción para reconocer el efecto de estas operaciones es el 

uso de las llamadas cuentas de orden. 

4.1 Cuentas de Orden. 

 4.1.1 Definición. 

 “Las cuentas de orden son aquellas que sirven para el registro de operaciones que no 

afectan al Activo, el Pasivo o el Capital, pero de las que es necesario llevar un registro, con 

fines de recordatorio, de control, o bien, para anotar situaciones contingentes que pueden, o 

no, presentarse en el futuro”2.  Esta clase de cuentas suele denominarse también cuentas de 

memorándum, cuentas de registro, cuentas de saldos compensados o cuentas de secretaría 

(Sastrías, 1979).   

 El IMCP, a través del Boletín C-12, “Contingencias y Compromisos”, describe las 

características de las contingencias, que son básicamente las de las cuentas de orden.  

Según este Boletín las contingencias son sucesos que afectan a una organización.  Sin 

embargo, no se tiene la certeza acerca del resultado final de estos eventos.  La 

incertidumbre y el riesgo que representan dichos eventos pueden resultar en la adquisición 

de un activo o un pasivo.  Asimismo,  las contingencias traen como consecuencia pérdidas 

o ganancias. 

 

 

                                                 
1 IMCP; Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; Boletín A-1: Esquema de la teoría básica de la 
contabilidad financiera; párrafo 46. 
2 Sastrias Freudenberg, M.; Contabilidad: Segundo curso; 1979; p.19 
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 4.1.2 Clasificación. 

 Según sea el caso específico para el cual se utilicen las cuentas de orden, estas 

pueden tipificarse como sigue: 

 Valores ajenos.  Son los recursos que posee la entidad por un periodo de tiempo o 

permanentemente pero que no son de su propiedad.  Estos valores pueden poseerse 

para guardarlos, para garantizar un depósito recibido de documentos o bienes, o 

como consignación para realizar en un futuro alguna operación por cuenta ajena. 

 Valores contingentes.  Son las transacciones por medio de las cuales una entidad 

obtiene la responsabilidad de responder por los resultados generados por un posible 

evento.  Esta responsabilidad “…puede desaparecer o convertirse en una 

responsabilidad real, dependiendo de la ocurrencia de ciertos hechos 

imprevisibles”3.  El Boletín C-12 establece dos grandes grupos de contingencias a 

efectos de poder cuantificarlas.  El primer tipo de contingencias son las de carácter 

repetitivo, las cuales se pueden medir basándose en la experiencia de la frecuencia 

con la que se presentan.  Algunos ejemplos de valores contingentes son la 

posibilidad de no recibir los pagos de clientes, las fianzas, seguros, avales 

otorgados, juicios pendientes. etc.  El segundo tipo de contingencias son las de 

carácter aislado, es decir, las que tienen una probabilidad de ocurrencia muy 

esporádica.  Este valor se puede cuantificar por medio de una buena estimación de 

su resultado probable. 

                                                 
3 Elizondo López, A.; El Proceso Contable: Contabilidad Segundo Nivel; 1984; p.116 
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 Operaciones con fines de control o de recordatorio.  Este tipo de cuentas se utilizan 

con fines específicos.  Hay veces en que se ocupan para registrar por duplicado 

ciertas operaciones que ayudan a comparar datos reales con datos estimados.  Otras 

veces estas cuentas sirven para llevar un control de las transacciones que se 

registran de un modo en el aspecto contable y de otro en el aspecto fiscal.  Un 

ejemplo de esto es la depreciación del activo fijo.4 

4.2 Contabilización de las cuentas de orden. 

 Al contabilizar las cuentas de orden siempre se debe crear una cuenta deudora y otra 

acreedora.  Este mecanismo de partida doble puede realizarse entre dos cuentas de orden, o 

entre una cuenta de orden y otra cuenta ya sea del Balance o del Estado de resultados.5 

 La revelación de las cuentas de orden se hace en notas a los estados financieros, ya 

sea como información al pie del estado financiero o en anexos.  Las transacciones que se 

registran en cuentas de orden deben permanecer en ellas hasta que las obligaciones o los 

derechos sean reales.  Cuando esto ocurre, las operaciones reales se reclasifican en el 

activo, pasivo, capital o resultados.  Las cuentas de orden se cancelan en caso de que ya no 

exista la posibilidad de que ocurra el evento por el que se originó la cuenta de orden. 

 En el Boletín C-12 se considera necesario divulgar las estimaciones realizadas para 

cuantificar las contingencias.  También requiere que se indique la naturaleza de las 

contingencias y se evalúe el posible comportamiento de las mismas en un futuro.  En caso 

de que no pueda cuantificarse la contingencia, por lo menos deben describirse sus 

características y explicarse el motivo por el que no se pudo cuantificar. 

                                                 
4 Sastrias Freudenberg, M.; Contabilidad: Segundo curso; 1979; p.19 
5 Moreno Fernández, J.; Contabilidad Superior; 1998; p.17 
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 Con respecto a la presentación de las cuentas de memorándum, si se utilizan poco, 

el saldo deudor de las mismas se presenta debajo del Activo y si tiene saldo acreedor se 

presenta debajo del Pasivo y Capital.  Lo más común es que dichas cuentas se agrupen 

según las clasificaciones de Valores ajenos, Valores contingentes o con fines de 

recordatorio. 

 Es importante llevar un control periódico de todos los registros en cuentas de orden.  

Esto evita la omisión de alguna transacción que pudiera modificar los resultados de la 

compañía.  Es recomendable que todos los rubros se presenten periódicamente en los 

estados financieros para no olvidar alguna cuenta al cierre de cada mes.  Si una o varias 

cuentas no presentaron movimientos puede incluirse la leyenda “Sin movimiento”6. 

 Las transacciones con instrumentos derivados cumplen con varias de las 

características de las cuentas de orden, ya que muchos rubros se generan para llevar un 

control de los montos que representan derechos u obligaciones no reales.  A continuación 

se desarrollan algunos cuatro casos de contabilización de Futuros en los cuales se utilizan 

las cuentas de orden para registrar las transacciones no reales. En estos ejercicios se 

muestran los movimientos contables a realizar en cuando se compran contratos de compra y 

contratos de venta de futuros, ya sea con fines de cobertura o con fines especulativos.  Al 

final de cada periodo y en la fecha de liquidación de los contratos se muestran las ganancias 

o pérdidas generadas por las operaciones con futuros. 

 

 

 

                                                 
6 Moreno Fernández, J.; Contabilidad Superior; 1998; p.17 
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4.3 Ejemplos de contabilización de derivados: El caso de los Futuros. 

 CASO 1: Compra de futuros con fines especulativos a favor de una subida de  

  precios.   

 La empresa "XYZ" estima que habrá una subida de precios en el mercado, por lo 

que el 15 de abril compra 100 contratos de futuros de compra sobre el IPC con vencimiento 

el 14 de mayo al precio de $3,600.00.     

 Datos   

 Precio de compra o venta del futuro sobre IPC   $3,600.00  

 Precio de liquidación del 15 de abril     $3,602.00  

 Precio de liquidación del 30 de abril     $3,605.00  

 Precio de liquidación al vencimiento (14  mayo)   $3,450.00  

 Comisión de negociación         $100.00  

 Comisión de vencimiento         $100.00  

 Garantía (en base al valor nominal)                                 15% 

 
 Para simplificar se considera que la garantía inicial y las liquidaciones diarias no 

devengan intereses. 
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ASIENTOS DE DIARIO   

a) Compra de 100 contratos de compra de futuros sobre el IPC.    
 
          - 1 - 

Depósito en garantía                                          $54,000.00 
 
     Bancos                                                                               $54,000.00 

 
Garantía exigida de la compra de 100 contratos a un precio de $3,600.00  pagando 

un 15% de garantía sobre el valor nominal. 

 Cálculo: 3,600 * 100 contratos * 15%. 

          - 2 - 
Gastos de transacción                                            
en operaciones de futuros                                        $100.00 
                                     
     Bancos                                                                                    $100.00 

 
 Comisión de contratación por la adquisición de los futuros. 
 
          - 3 - 
 En cuentas de orden:                                       
 

Diferencias a favor 
en operaciones de futuros                                         $200.00   
                              
     Ganancias por recibir 
     en operaciones de futuros                                                      $200.00 

 
 Ganancias que resultarían por las diferencias a favor entre el precio de compra  del 

futuro y el precio de liquidación del día de la compra. 

 Cálculo: (3,602-3,600) * 100 contratos. 

 

 

 

CO
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b) Cierre mensual al 30 de abril 
 
 Para simplificar, suponemos que el ajuste de las garantías y de las diferencias de 

 cotización, después de la fecha de operación, se reflejan en el cierre mensual.  

          - 1 - 
    
 

Diferencias a favor 
en operaciones de futuros                                          $300.00 
 
     Ganancias por recibir 
     en operaciones de futuros                                                       $300.00 

 
 Ganancias que resultarían por las diferencias a favor entre el precio del futuro al 

 cierre de mes y el precio del futuro del día de la compra. 

 Cálculo: (3,605- 3,602) * 100 contratos. 

 

            - 2 - 
Depósito en garantía                                                      $45.00 
                                      
     Bancos                                                                                      $45.00 

 
 Ajuste del depósito en garantía por las diferencias de cotización. 

 Cálculo: (3,605- 3,602)*100 contratos*15%. 

 

 

 

 

 

 

CO



Capítulo IV: Contabilización de futuros a través de las cuentas de orden                    
                 

 58

 

c) Liquidación al vencimiento el 14 de mayo. 
 

          - 1 - 
 
 

Pérdidas por sufrir en 
operaciones de futuros                                       $15,500.00 
 
     Diferencias en contra 
     en operaciones de futuros                                                  $15,500.00 

 
 Pérdidas que resultarían de las diferencias de cotización entre el precio de 

 liquidación al 30 de abril y el precio de liquidación al vencimiento. 

 Cálculo: (3,605-3,450) * 100 contratos. 

          - 2 - 
Bancos                                                 $39,045.00 
 
Resultado por diferencias de 
cotización en operac. de futuros            15,000.00 
                                      
     Depósito en garantía                                                          $54,045.00 

 
 Liquidación del contrato.  Se cancelan los depósitos en garantía y se registra la 

 cantidad neta entre las diferencias de cotización a favor y en contra. 

          - 3 - 
Gastos de transacción                                 
en operaciones de futuros                           $100.00 
 
     Bancos                                                                                    $100.00 

 
 Pago de las comisiones de vencimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

CO
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ASIENTOS DE MAYOR 
           
 
 
                             Bancos                                  Depósitos en garantía 

                2c)    39,045   54,000   (1a             1a)    54,000     54,045   (2c 
                                      100     (2a            2b)             45 
                                        45    (2b                                                
                                      100    (3c                                                     
                                 15,200                                        
                                                                     
 
 
         Resultado por diferencias 
               Gastos de transacción                         de cotización en 
            en operaciones de futuros                 operaciones de futuros 
          2a)          100                                     2c)    15,000 
          3c)          100 
 
                        200 
 
 
 
 
Cuentas de orden 

 
           Diferencias a favor                               Ganancias por recibir 
      en operaciones de futuros                      en operaciones de futuros   
     3a)         200                                                                  200          (3a 
     1b)         300                                                                  300          (1b 
                  500                                                                 500 
 
 
 
 
 
              Pérdidas por sufrir                         Diferencias en contra 
       en operaciones de futuros                  en operaciones de futuros 
       1c)    15,500                                                            15,500      (1c 
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CASO 2: Compra de futuros con fines de cobertura de riesgos de precio en la  

  adquisición futura de una cartera de valores.     

 La empresa "XYZ" estima que tendrá un exceso de liquidez a mediados de mayo.  

Lo  quiere invertir en una cartera de valores de renta variable con un valor de $370,000.00, 

cuya composición es similar a la del IPC.  El 15 de abril compra 100 contratos de futuros 

sobre el IPC con vencimiento al 14 de mayo.   

Se utilizarán los mismos datos de precios y condiciones del Caso 1.  Los asientos contables 

son iguales al caso anterior.  Sólo se registran dos asientos adicionales: 

 

ASIENTOS DE DIARIO   

d) Compra de la cartera de valores el 14 de mayo. 

 

          - 1 - 
Inversiones financieras                                                  
temporales en capital                                     $370,000.00 
 
     Bancos                                                                             $370,000.00 

 
 

          - 2 - 
Inversiones financieras                                                  
temporales en capital                                        $15,200.00 
                                      
          Gastos de transacción                                          
          en operaciones de futuros                                                  $200.00 
 
          Resultado por diferencias de 
          cotización en operac. de futuros                                     15,000.00 

  
Ajuste al costo de adquisición de la cartera de valores. 
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ASIENTOS DE MAYOR 

Con respecto al Caso 1, únicamente sufren cambios los siguientes rubros: 
 
 
                             Bancos                                  Depósitos en garantía 

                2c)    39,045     54,000    (1a          1a)    54,000     54,045   (2c 
                                        100     (2a          2b)             45 
                                          45    (2b                                                
                                        100    (3c    
                                 370,000    (1d                 
                                 385,200                                         
                                                                     
 
         Resultado por diferencias 
               Gastos de transacción                         de cotización en 
            en operaciones de futuros                 operaciones de futuros 
          2a)          100   200         (2d              2c)    15,000    15,000     (2d 
          3c)          100                                      
 
                         
 

 
 
                                              Inversiones financieras 
                                              temporales en capital                                
                                           1d)   370,000                                     
                                                   2d)      15,200                                                                          

                                            385,200                                                                   
                                                                                                     
                                                                                                                       
                                                                                            

Cuentas de orden 
 

           Diferencias a favor                               Ganancias por recibir 
      en operaciones de futuros                      en operaciones de futuros   
     3a)         200                                                                  200          (3a 
     1b)         300                                                                  300          (1b 
                  500                                                                 500 
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              Pérdidas por sufrir                         Diferencias en contra 
       en operaciones de futuros                  en operaciones de futuros 
       1c)    15,500                                                            15,500      (1c 
 
 
 
 
 
 
 

CASO 3: Compra de contratos de venta a favor de una bajada de precios con fines  

  especulativos.   

   

 Se utilizarán los mismos datos de precios y condiciones del Caso 1.   
 

a) Compra de 100 contratos de venta de futuros del IPC. 
          - 1 - 

Depósito en garantía                                          $54,000.00 
 
     Bancos                                                                               $54,000.00 

 
Garantía exigida de la compra de 100 contratos a un precio de $3,600.00 cada 

 uno por el 15% de garantía sobre el valor nominal. 

 Cálculo: 3,600 * 100 contratos * 15%. 

 
          - 2 - 

Gastos de transacción                                            
en operaciones de futuros                           $100.00 
                                     
     Bancos                                                                                    $100.00 

 
 Comisión de contratación por la adquisición de los futuros. 
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          - 3 - 
 En cuentas de orden:                                       
 

Pérdidas por sufrir en                     
operaciones de futuros                                $200.00   
                              
     Diferencias en contra 
     en operaciones de futuros                                                       $200.00 

 
 Pérdidas que resultarían por diferencias en contra entre el precio de compra del 

 futuro y el precio de liquidación del día de la compra. 

 Cálculo: (3,600-3,602) * 100 contratos. 

 
b) Cierre mensual al 31 de mayo 
 

          - 1 - 
 
 

Pérdidas por sufrir en 
operaciones de futuros                                 $300.00 
 
     Diferencias en contra en 
     operaciones de futuros                                                           $300.00 

 
 Pérdidas que resultarían por las diferencias en contra entre el precio del futuro al 

 cierre de mes y el precio del futuro del día de la compra. 

 Cálculo: (3,602- 3,605) * 100 contratos. 

          - 2 - 
Depósito en garantía                                         $45.00 
                                      
     Bancos                                                                                      $45.00 

 
 Ajuste del depósito en garantía por las diferencias de cotización 

 Cálculo: (3,602- 3,605)*100 contratos*15%. 

 

CO

CO
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c) Liquidación al vencimiento el 14 de mayo. 
 

          - 1 - 
 
 

Diferencias a favor 
en operaciones de futuros                       $15,500.00 
 
          Ganancias por recibir                                     
          operaciones de futuros                                                 $15,500.00 

 
 Ganancias que resultarían por diferencias de cotización entre el precio de 

 liquidación al 30 de abril y el precio de liquidación al vencimiento. 

 Cálculo: (3,450-3,605) * 100 contratos. 

          - 2 - 
Bancos                                                      $69,045.00 
 
     Resultado de las diferencias 
     de cotización en operac. de futuros                                  $15,000.00 
                                      
     Depósitos en garantía                                                          54,045.00 

 
 Liquidación del contrato.  Se cancelan los depósitos en garantía y se registra la 

 cantidad neta entre las diferencias de cotización a favor y en contra. 

          - 3 - 
Gastos de transacción                             
en operaciones de futuros                                $100.00 
 
     Bancos                                                                                    $100.00 

 
 Pago de las comisiones de vencimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CO
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ASIENTOS DE MAYOR 

                         Bancos                                       Depósitos en garantía 
       2c)    69,045    54,000   (1a                      1a)   54,000     54,045   (2c 

                                100    (2a                     2b)           45 
                                 45     (2b                          
                                100    (3c                       
             14,800                                                          
                                                                     
 
 
                      Gastos de transacción                  Resultado de las ganancias  
                   en operaciones de futuros                en operaciones de futuros 
                  2a)          100                                                               15,000     (2c 
                  3c)          100 
 
                                200 
 
 
 
Cuentas de orden 

 
           Diferencias a favor                               Ganancias por recibir 
      en operaciones de futuros                      en operaciones de futuros   
     1c)     15,500                                                                  15,500     (1c 
                                                                                               
                                                                                    
 
 
 
 
              Pérdidas por sufrir                         Diferencias en contra 
       en operaciones de futuros                  en operaciones de futuros 
       3a)        200                                                              200          (3a 
       1b)        300                                                              300          (1b 
                   500                                                               500 
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CASO 4: Compra de una cartera de renta variable con fines de cobertura de riesgos 

  de precio y compra de contratos de venta.   

 El 15 de abril la empresa “XYZ” adquiere una cartera de renta variable por un 

importe de $370,000.00, cuya composición es similar a la del IPC.  Para protegerse de una 

caída de precios, decide comprar 100 contratos de  venta de futuros del IPC con 

vencimiento al 14 de mayo, fecha en la que venderá la cartera de acciones. 

 Se utilizarán los mismos datos de precios y condiciones del Caso 1.   
 
 

a) Compra de la cartera de renta variable. 
 

          - 1 - 
Inversiones financieras 
temporales en capital                               $370,000.00 
 
     Bancos                                                                             $370,000.00 

 
b) Compra de 100 contratos de futuros del IPC. 

 
          - 1 - 

Depósito en garantía                                          $54,000.00 
 
     Bancos                                                                               $54,000.00 

 
 Garantía exigida al momento de la compra de los futuros. 
 

          - 2 - 
Gastos de transacción 
en operaciones de futuros                                       $100.00 
 
     Bancos                                                                                    $100.00 

 
 Pago de las comisiones de contratación. 
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          - 3 - 
 En cuentas de orden:                                       
 

Pérdidas por sufrir en                     
operaciones de futuros                                $200.00   
                              
     Diferencias en contra 
     en operaciones de futuros                                                       $200.00 

 
 Pérdidas que resultarían por diferencias en contra entre el precio de compra del 

 futuro y el precio de liquidación del día de la compra. 

 Cálculo: (3,600-3,602) * 100 contratos. 

 
 

c) Cierre mensual al 30 de abril. 
 

          - 1 - 
 
 

Pérdidas por sufrir en 
operaciones de futuros                                 $300.00 
 
     Diferencias en contra en 
     Operaciones de futuros                                                           $300.00 

 
 Pérdidas que resultarían por las diferencias en contra entre el precio del futuro al 

 cierre de mes y el precio del futuro del día de la compra. 

 Cálculo: (3,602- 3,605) * 100 contratos. 

          - 2 - 
Depósito en garantía                                       $45.00 
 
     Bancos                                                                                      $45.00 

 
 Ajuste del depósito en garantía por diferencia de cotizaciones. 

 Cálculo: (3,602- 3,605)*100 contratos*15%. 

 

CO

CO
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          - 3 - 
Inversiones financieras 
temporales en capital                            $600.00 
 
            Resultado de las diferencias 
            de cotización en operac. de futuros                                 $500.00 
 
           Gastos de transacción 
           En operaciones de futuros                                                  100.00 

 
 Ajuste del valor de la cartera por los gastos de transacción y diferencias de 

 cotización. 

 

d) Liquidación del contrato el 14 de mayo. 
 
          - 1 - 
 
 

Diferencias a favor 
en operaciones de futuros                       $15,500.00 
 
          Ganancias por recibir                                     
          operaciones de futuros                                                 $15,500.00 

 
 Ganancias que resultarían por las diferencias de cotización entre el precio de 

 liquidación al 30 de abril y el precio de liquidación en la fecha de vencimiento  del 

contrato. 

 Cálculo: (3,450-3,605) * 100 contratos. 

 

 

 

CO
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          - 2 - 
Bancos                                                   $69,045.00 
 
           Resultado por diferencias de 
           cotización en operac. de futuros                                  $15,000.00 
 
           Depósitos en garantía                                                    54,045.00 

 
Liquidación del contrato compensando las diferencias de cotización en contra y las 

diferencias a favor.  Se cancelan los depósitos en garantía. 

 

          - 3 - 
Gastos de transacción 
en operaciones de futuros                           $100.00 
 
           Bancos                                                                             $100.00 

 
 Pago de las comisiones de vencimiento del contrato. 
 
 
          - 4 - 

Resultado por diferencias de 
cotización en operac. de futuros                       $15,500.00 
 
           Inversiones financieras 
           temporales en capital                                                   $15,400.00 
 
           Gastos de transacción 
           en operaciones de futuros                                                   100.00 

 
 Ajuste del valor de la cartera por los gastos de transacción y diferencias de 

 cotización. 
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ASIENTOS DE MAYOR 

 

  Inversiones financieras 
   temporales en capital                            Bancos                           Depósitos en garantía 
1a)  370,000     15,400  (4d        2d)    69,045    370,000  (1a             1b) 54,000    54,045  (2d 
3c)          600                                                      54,000   (1b             2c)         45 
                                                                                              100   (2b 

355,200                                                            45     (2c 
                                                                              100    (3d  
                                                                                      355,200                               
                                                                                             

                                                                         
 
                                                                 
         Gastos de transacción                        Resultado de las diferencias  
      en operaciones de futuros                de cotización en operac. de futuros 
      2b)         100    100          (3c              4d)             15,500          500    (3c                                                 
      3d)         100    100          (4d                                                15,000      (2d 
                                                                                                           
                                
 
 
 
Cuentas de orden 

 
           Diferencias a favor                               Ganancias por recibir 
      en operaciones de futuros                      en operaciones de futuros   
     1d)     15,500                                                                  15,500     (1d 
                                                                                               
                                                                                    
 
 
 
              Pérdidas por sufrir                         Diferencias en contra 
       en operaciones de futuros                  en operaciones de futuros 
       3b)        200                                                              200           (3b 
       1c)        300                                                              300           (1c 
                                                                                  
                  500                                                               500 


