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CONCLUSIONES 
 
 El comportamiento de los mercados financieros ha sufrido grandes cambios, por lo 

que las empresas están sujetas a presiones de crecimiento y supervivencia que las obligan a 

tomar medidas preventivas para evitar que sus utilidades se vean afectadas.  Esta serie de 

cambios económicos se deben, entre otras, a las siguientes causas: 

 El comercio internacional a través de la compra y venta de bienes y servicios entre 

los países, así como el flujo de personas y capitales  provoca un mayor grado de 

complejidad en la economía mundial. 

 Países como Estados Unidos han necesitado un mayor financiamiento externo que 

les permita cubrir sus actuales déficits de presupuesto.  Por tal motivo, estos países 

recurren a los mercados financieros internacionales en busca de opciones que les 

permitan obtener los recursos que necesitan. 

 El concepto de globalización trajo consigo la interacción de diferentes culturas, 

costumbres, formas de pensar, intereses económicos, estrategias de solución 

aplicadas a los problemas, etc.  Asimismo, los avances tecnológicos han facilitado 

los flujos de información y de dinero que aceleran y optimizan las transacciones 

entre las naciones.  

 Este tipo de situaciones son las que causan las fluctuaciones en  los tipos de cambio, 

tipos de interés y precios de las acciones en los distintos mercados.  Por tal motivo, los 

instrumentos financieros como los productos derivados han experimentado una creciente 

demanda e incluso se han desarrollado nuevos instrumentos en base a los ya existentes. 
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 En el capítulo tres se habló de las ventajas de utilizar instrumentos derivados con el 

fin de cubrir riesgos financieros.  Sin embargo, todavía existe gente que considera muy 

peligroso el uso de estos instrumentos y teme que a causa de ellos se origine un desastre 

financiero que paralice a los mercados y que obligue al gobierno a adoptar medidas 

urgentes para recuperar la estabilidad económica, entre ellas, el aumento de impuestos. 

Aunque esta percepción es falsa, es muy importante que las organizaciones e individuos 

que negocian estos instrumentos entiendan perfectamente su complejidad y los riesgos que 

los acompañan.  (Thomas F. Siems, 2003)   

 Con respecto al capítulo III donde se trató el tema de la normativa contable en 

materia de derivados, queda claro que existen organismos nacionales e internacionales que 

se esfuerzan constantemente por desarrollar criterios que sirvan de guía para registrar 

adecuadamente las transacciones con derivados.  

 Sin embargo, es necesaria una armonización entre los distintos reglamentos y 

principios contables existentes que den la seguridad de estar reflejando adecuadamente las 

operaciones con derivados en los estados financieros.  Además, esta armonización permitirá 

que la información financiera sea comparable y útil para la toma de decisiones. 

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

Contadores Públicos prácticamente se deriva de los lineamentos del FAS 133, “Accounting 

for Derivative Instruments and Hedging Activities”.  Sin embargo, este Boletín es muy 

generalizado y ambiguo en muchos aspectos.  De manera que  pueden surgir diferentes 

interpretaciones derivadas de un mismo criterio.   
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 Existen situaciones en la práctica  para las cuales todavía no existe una respuesta 

específica en las normas contables mexicanas.  Por tal motivo, la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores considera la posibilidad de aplicar supletoriamente las NIC o, en su 

defecto, los criterios emitidos por el FASB, en caso de que no exista una norma 

internacional aprobada al respecto. 

 En el capítulo IV se demuestra que el uso de las cuentas de orden ayuda a registrar 

las transacciones con derivados de manera que no se pierda el control de las cuentas que no 

afectan directamente al Balance General ni al Estado de Resultados.  Cuando las 

transacciones en las cuentas de orden se convierten en derechos u obligaciones reales, se 

deben reclasificar en el activo, pasivo, capital o resultados. 

 El presente trabajo de investigación apoya completamente la idea de incluir a los 

productos derivados como una estrategia de administración de riesgos dentro de cualquier 

organización.  Si se usan apropiadamente y con precaución, no hay necesidad de temer a 

este tipo de instrumentos financieros que permiten beneficiarse con las herramientas más 

actualizadas del mercado.  

 


