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Mercado de derivados en pocas palabras

• Los instrumentos derivados son contratos cuyo 
precio depende del valor de un activo que se 

cotiza en el mercado de contado, que comúnmente es 

llamado “bien o activo subyacente”.

• Se puede afirmar que los mercados de productos derivados 

son “mercados de transferencias de 
riesgos”, ya que el riesgo que algunos agentes 

económicos no desean asumir se traspasa a otros agentes 

económicos que tienen interés por dichos riesgos a 
cambio de obtener una ganancia o rendimiento.
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Los productos derivados son más 

valiosos en entornos de alta 
volatilidad o variación de 
precios. 

Han cobrado importancia en las 
últimas décadas porque las variables 
que antes se caracterizaron por su 

estabilidad, ahora son muy 
volátiles; tal es el caso del 

petróleo o los tipos de cambio.

Mercado de derivados en pocas palabras
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Sistema bursátil mexicano

• Es el conjunto de organizaciones, 

tanto públicas como privadas, a través de 

las cuáles se regulan y llevan a cabo las 
actividades de financiamiento 
mediante títulos-valor que se negocian en 
la Bolsa Mexicana de Valores, de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley del 
Mercado de Valores (LMV).

• La actual LMV entró en vigor el 30 de 
diciembre de 2005 y reemplazó a la 
que estaba en vigor desde el 3 de enero 
de 1975.

mailto:competitividadyeconomia@gmail.com
http://pablosaraviatasayco.com/
http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos


Programa de Maestría en Finanzas
Materia: Mercado de Derivados / M. en Eco. Pablo Luis Saravia Tasayco / Toluca, México; enero de 2017

e-mail: competitividadyeconomia@gmail.com // blog:  http://pablosaraviatasayco.com/ //  http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos

El artículo 1° de la LMV tiene por 

objeto desarrollar el 
mercado de valores en 

forma equitativa, eficiente y 
transparente; proteger los 
intereses del público 

inversionista; minimizar el 

riesgo sistemático; fomentar
una sana competencia y 

regular el mercado.

Sistema bursátil mexicano
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Tanto el Sector Bursátil 

como el Mercado de 
Derivados 

dependen de la 

Comisión Nacional 
Bancaria y de valores
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Sistema bursátil mexicano

La LMV tiene por objeto:

1. Desarrollo del capital de riesgo como parte complementaria del 

mercado de valores.

2. Modernización de la estructura de la sociedad anónima bursátil.

3. Actualizar y flexibilizar el marco normativo aplicable a las 

casas de bolsa y a las entidades financieras participantes en este sector.

4. Modernizar el régimen de delitos y sanciones.

5. Realineación de las funciones y facultades de las autoridades 

financieras.
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La Bolsa de Valores

Es el lugar al que acuden los 

intermediarios bursátiles, las 

casas de bolsa, para realizar las 
operaciones que le competen.

Originalmente se trataba de un 

lugar físico, en el cual se reunían 

los operadores de los intermediarios 

a fin de realizar las 
transacciones de compra y 
venta de valores.
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La Bolsa de 
Valores

Con el tiempo le fueron 
incorporadas otras funciones, 

entre ellas, la difusión de la información 
relativa a los valores y los participantes del 
mercado.

En la actualidad, los lugares físicos, los 
pisos de remate a los que acudían los 
intermediarios para realizar la compra y 

venta de los valores han sido 
reemplazados por complejos 
sistemas electrónicos que les 

permiten a los actores del mercado operar 

desde lugares remotos.
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Funcionamiento del mercado de valores
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El mercado de derivados en México

Surgió para satisfacer la necesidad de las empresas mexicanas de 

contar con herramientas financieras que les 
ayudaran a protegerse de fluctuaciones en 

precios, tasas de interés y tipo de cambio, y así competir en 
condiciones de igualdad con las empresas extranjeras.

Desde su puesta en marcha, el mercado de derivados se ha 

abocado en fomentar y desarrollar un mercado en 
un país con una desafortunada experiencia de 
crisis financiera periódicas y en el que empresas e 

inversionistas han padecido las fluctuaciones en los 

mercados financieros nacionales e internacionales.
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Clasificación de los instrumentos derivados

Financieros

Tasa de interés, divisas, 
valores cotizados en 

bolsa, índices de precios, 
etc.

Objetivo: cubrir, eliminar 
riesgos financieros y 

disminuir la incertidumbre 
o inseguridad económica
derivada de las condiciones de 

volatilidad de los mercados.

No Financieros

Oro, plata, maíz, 
petróleo, etc. Se trata de 
bienes básicos, llamados 

commodities

Objetivo: cubrir, eliminar 
riesgo derivados de la 

volatilidad de los precios 
de los productos físicos 

subyacentes, sean metales o 
productos agrícolas o pecuarios.
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Negociación de los instrumentos derivados en México
Mercado Mexicano de Derivados 

(MexDer)

Es la bolsa mexicana de futuros y opciones, 
filial de la BMV, pero que opera en forma 

independiente de ésta. El MexDer provee 
las instalaciones y los servicios para 

cotizar y negociar contratos 
estandarizados de futuros y opciones

En 2010, la BMV y CME Group, la bolsa de 
derivados más grande del mundo, firmaron un 

acuerdo por el cual interconectaron sus 
redes de distribución electrónica 

para brindar a los inversionistas la posibilidad de 
acceder directamente a ambos mercados.

Los derivados intercambiados en bolsa cuentan 

con características predeterminadas que 
no pueden ser modificados: fecha de 

vencimiento, monto del subyacente  amparado en 
el contrato y condiciones de entrega y precio. Se 

negocian futuros y opciones.

Mercado OTC (Over the Counter)

Es el mercado que existe fuera de la bolsa, en 
la cual los contratos de futuros y opciones se 

negocian directamente entre las 
instituciones financieras (bancos y casas 

de bolsa) y sus clientes.

En este mercado se celebran contratos 
con instrumentos diseñados a la 

medida de cada inversionista, con el objeto 
de maximizar los beneficios de la 

administración de riesgos de sus recursos.

En los instrumentos operados en este 

mercado se establece condiciones 
específicas de fechas, montos, 

periodicidad de flujos y niveles de precios. Se 
negocian: futuros, contratos adelantados 

(foward), swaps, títulos opcionales (warrants) 
y opciones.
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Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.

 Es la Bolsa de Derivados de México.

 Inició operaciones el 15 de diciembre de 1998 al listar 

contratos de futuros sobre subyacentes financieros.

 Constituida como una sociedad anónima de capital variable, 

autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

 MexDer y su Cámara de Compensación (Asigna) 

son entidades autorreguladas que funcionan bajo la 

supervisión de las Autoridades Financieras (SHCP, Banco de México y la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores-CNBV).
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Primeros Intentos en México

• Se comenzaron a 
cotizar contratos 
a futuro sobre el 
tipo de cambio 
peso/dólar 

1978

• La BMV listó 
futuros sobre 
acciones 
individuales y 
petrobonos

1983

• Se suspendieron 
definitivamente 
la negociación de 
futuros

1987
Se suspendieron a 

raíz del control de 

cambio decretado 

en 1982

Se registraron 

operaciones hasta 

1986

Debido a motivos 

de índole 

prudencial
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Petrobonos (1977-
1991). Indizados al 

petróleo calidad 
istmo

Pagarés (1986-
1991). Indizados al 

tipo de cambio 
controlado

Tesobonos (1989-
1995). Indizados al 

tipo de cambio 
libre

En el sector privado 
se han emitido 
obligaciones y 

pagarés indizados

Primeros Intentos en México
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Aprovechando la Experiencia

Necesidad

Existencia de una 
demanda real 

de 
instrumentos 
financieros 

para controlar 
riesgos y 

administrar 
portafolios

Organización

Necesidad de 
contar con un 

mercado 
organizado 

con 
mecanismos 

consistentes y 
confiables

Interrelación

Utilización de 
mecanismos 

de enlace 
entre los 
distintos 

mercados
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C
o

m
p

et
it

iv
id

ad

•Mayor 

competitividad 
financiera 
internacional

• Desestimular la 
salida de capitales 

nacionales

•Balance adecuado en la 

importación y 
exportación de 

servicios financieros

D
iv

er
si

fi
ca

ci
ó

n • Diversificación y 
flexibilización de 

instrumentos 
disponibles

• Atraer la 
participación de 

intermediarios e 
inversionistas 

extranjeros

A
d

m
in

is
tr

ar • Desarrollar 
mecanismos de 
administración de 
riesgos

•Generar instrumentos 
de coberturas para las 
empresas

• Crear condiciones 
de 
complementariedad 
con otros productos 
listados en el mercado 
OTC

Desarrollo Financiero
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Centralización de los procesos productivos y de liquidación

Conexión en tiempo real entre la BMV y la Indeval

Valuación diaria de instrumentos de capital y deuda

Simplificación del procedimiento legal para la ejecución de garantías

Fortalecimiento de los procesos de liquidación de operación

Desarrollo del Sistema de Valores Prestables y Ventas en Corto

Había Condiciones 1994 - 1997
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Nuevas formas de entradas y operaciones internacionales

Incorporación de intermediarios internacionales en la BMV

Participación de los bancos comerciales  en el mercado de títulos

Incorporación a la BMV del Sistema Internacional de Cotizaciones

Actualización del código de ética  profesional

Publicación de la reglas de operación y el marco prudencial 

Había Condiciones 1994 - 1997

mailto:competitividadyeconomia@gmail.com
http://pablosaraviatasayco.com/
http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos


Programa de Maestría en Finanzas
Materia: Mercado de Derivados / M. en Eco. Pablo Luis Saravia Tasayco / Toluca, México; enero de 2017

e-mail: competitividadyeconomia@gmail.com // blog:  http://pablosaraviatasayco.com/ //  http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos

Medidas de Impulso

Ampliar la gama de títulos 
accionarios y de deuda que 
pueda servir como subyacentes de 
productos  derivados

Ampliar la lista de títulos 
accionarios y de deuda que 
puedan constituir valores 
marginables

Disminuir los descuentos para 
la estimación del valor neto 
de colateralización de los 
valores

O
p

ti
m

iz
a
r 

e
l 

u
s
o

d
e
l 
c

a
p

it
a
l
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Etapa Pre-Constitutiva

El 31 de diciembre de 1996:

• Fueron publicadas las "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 Bolsa". 

• Estas reglas definen la arquitectura del mercado, las bases corporativas 
para la constitución de la Bolsa y de su correspondiente Cámara de 
Compensación y Liquidación, así como las formas de operación de sus 
participantes.

El 26 de mayo de 1997:

• LaCNBV 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“.

• Este documento define normas prudenciales de operación de los 
participantes y las facultades autorregulatorias de MexDer y Asigna.
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Etapa Pre-Constitutiva

Reglamentación:

• A partir de los documentos normativos, emitidos por las 
Autoridades Financieras, se adecuaron los proyectos de 
Reglamento Interior de MexDer y Asigna, así como los 
Manuales Operativos. 

Definición del marco normativo:

• Permitió redactar los estatutos corporativos del MexDer, 
en calidad de SA de CV, la estructura del capital, la integración y 
atribuciones del Consejo de Administración, las responsabilidades 
del Presidente del Consejo, del Director General y de los Comités; 
así como establecer la organización corporativa de la Cámara, en 
calidad de fideicomiso, con las atribuciones y responsabilidades de 
las distintas instancias de gobierno.
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Etapa Pre-Constitutiva

Juntas Informativas:

• Antes de proceder a la constitución de MexDer y Asigna, se 

realizaron tres juntas informativas en los principales 
centros financieros del país: Ciudad de México, Monterrey y 
Guadalajara

Fideicomiso de Aportaciones:

• El 10 de junio de 1997 se constituyó un fideicomiso en 

Bancomer para recibir las aportaciones para adquirir los 

asientos de MexDer y el 16 de junio se abrió el fideicomiso 

para recibir aportaciones destinadas a adquirir los 
certificados de Asigna. 

• Se asignaron 192 asientos.
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Etapa Pre-Constitutiva

Juntas Pre-Constitutivas:

• El 27 de junio se efectuó la primera Junta Preconstitutiva 
de MexDer, en la cual se definió la estructura corporativa, 

cuyo órgano rector es la Asamblea de Accionistas, 
representada por un Consejo de Administración, secundado 
por seis comités: ejecutivo, normativo de auditoría, de 
certificación, técnico y de admisión, el disciplinario y 
arbitral y el de Cámara de Compensación. 

• El 29 de julio se llevó a cabo la segunda Junta Preconstitutiva
y el 19 de agosto se realizó la primera Junta del Consejo de 
Administración Preconstitutivo.

• El 22 de septiembre de 1997 se entregó a las Autoridades 
Financieras la solicitud para constituir MexDer y Asigna.
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Etapa Pre-Constitutiva

Régimen Jurídico:

• MexDer y Asigna, así como sus socios y otros participantes, 
están regidos por las siguientes disposiciones: 

• 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. 

• Disposiciones de carácter prudencial a las que se 
sujetarán en sus operaciones los participantes en el mercado de futuros y 
opciones cotizados en Bolsa. 

• Reglamento Interior de MexDer y Asigna, así como sus 
estatutos, manuales de procedimientos y otras disposiciones 
autorregulatorias. 

• Las demás leyes y disposiciones que aplican al Sistema 
Financiero Mexicano. 

mailto:competitividadyeconomia@gmail.com
http://pablosaraviatasayco.com/
http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos


Programa de Maestría en Finanzas
Materia: Mercado de Derivados / M. en Eco. Pablo Luis Saravia Tasayco / Toluca, México; enero de 2017

e-mail: competitividadyeconomia@gmail.com // blog:  http://pablosaraviatasayco.com/ //  http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos

Impulsar el crecimiento del mercado 
de derivados de acuerdo a las 
necesidades de las empresas, los 
inversionistas y del sistema financiero en 
general, desarrollando herramientas que 

faciliten la cobertura, administración 
de riesgos y eficiencia en el manejo 
de portafolios de inversión, en un 
marco de transparencia e igualdad de 
oportunidades para todos los participantes. 
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Instituciones Participantes

 MexDer: Mercado Mexicano 

de Derivados, S.A de 

C.V. (Bolsa de Derivados).

Asigna, Compensación 

y Liquidación: Cámara de 

Compensación constituida 

como fideicomiso de 

administración y pago.

 Socios Liquidadores.

 Miembros Operadores: 
No requieren ser accionistas de 

la Bolsa para operar.
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• Las instituciones básicas del Mercados Mexicano de 
Derivados son:

• La Bolsa de Derivados (Mercado Mexicano de 
Derivados, S.A. de C.V.)

• La Cámara de Compensación, establecida 
como Asigna, Compensación y Liquidación S.A. de 
C.V. que es un fideicomiso de administración y pago.

• Ambas instituciones cuentan con facultades de 

autorregulación para establecer normas 
supervisables y sancionables en si mismas, brindando la 

transparencia y el desarrollo ordenado del 
mercado, así como seguridad para todos los 
participantes.

Instituciones Participantes

Lo más 
importante
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• Además del MexDer y Asigna, participan los 

socios liquidadores, los operadores y los 
formadores de mercado.

• La salvaguarda de la confianza de empresas e 
inversionistas es algo primordial, por lo que, en 
cualquier caso, el personal acreditado por estas 

instituciones debe cumplir la normatividad 
autorregulatoria y los principios 
fundamentales de actuación propuestos por el 

código de ética profesional de la comunidad 
bursátil mexicana.

http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/participa_en_mexder#_Clientes

Instituciones Participantes

Lo más 
importante
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 Está basado en la evolución de la letra griega delta 

mayúscula representada por un triángulo, que a través del uso 

cotidiano se deformó dando lugar a la letra delta minúscula.

 Para el Mercado Mexicano de Derivados, es sumamente 

significativo:

 La delta minúscula se utiliza como notación para las 

derivadas parciales.

 La mayúscula denota una tasa de cambio de una 

variables respecto a otra. 

Logotipo
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Significado del MexDer en el Sistema 

Financiero Mexicano  

Sistema 
Financiero 
Mexicano

Desarrollo e 
Internacionalización

Arquitectura 
operativa, legal y 

tecnológico

Reconocimiento 
Internacional
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Organización del 

MexDer

MexDer

Cámara de 
Compensación (ASIGNA)

Socios liquidadores y 
Operadores

La 

estructura 

y 

funciones 

Están 
definidas en 

las reglas y las 
disposiciones 

de carácter 
prudencial 

emitidas por 
las 

autoridades 
financieras

http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/organizacion
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Asamblea de 
Accionistas

Comité Ejecutivo
Comité de 
Admisión y 

Nuevos Productos

Comité Normativo 
y de Ética

Comité de 
Auditoría

Consejo de 
Administración

Comité  
Disciplinario y 

Arbitral

Comité de 
Certificación

Comité de Cámara 
de Compensación

Comité de 
Promoción

Estructura Corporativa  del MexDer
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Estructura Corporativa del MexDer

Asamblea de Accionistas

• Es el órgano supremo de la sociedad y sus resoluciones legalmente adoptadas 
son obligatorias para todos los accionistas.

Consejo de Administración

• Órgano encargado de la administración de MexDer y está integrado por Consejeros 
propietarios y sus respectivos suplentes. 

• Funciones: 

• Aprobar la naturaleza de los servicios que preste la sociedad. 

• Resolver sobre las solicitudes de admisión de nuevos participantes. 

• Constituir e integrar los comités que estime necesarios o convenientes para el desahogo 
y resolución de asuntos, así como expedir sus reglas de integración y funcionamiento. 

• Autorizar o suspender la inscripción de Operadores y Socios Liquidadores. 

• Adoptar las medidas necesarias para atender cualquier contingencia que altere o 
interrumpa la negociación. 

• Aprobar las Condiciones General de Contratación de nuevos productos. 

• Establecer lineamientos para la operación de la Cámara de Compensación, entre otros. 
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Estructura Corporativa  del MexDer

Comités

• El Consejo de Administración es apoyado por diversos 
comités para el desahogo y resolución de asuntos de naturaleza 
específica, previstos en las Reglas y Disposiciones de carácter prudencial 
emitidas por las Autoridades Financieras, así como en los Estatutos y el 
Reglamento Interior de MexDer

1. Comité Ejecutivo

• Integrado por el presidente del Consejo, Socios Liquidadores y 
Operadores que designe el propio Consejo, tiene como 

funciones: elaborar los planes para implementar las estrategias de 
desarrollo del mercado, su promoción y difusión; revisar y proponer 
modificaciones al presupuesto de ingresos, egresos e inversión 
institucional; así como presentar propuestas en cuanto a servicios, 
comisiones, derechos y tarifas.
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2. Comité de Admisión y Nuevos Productos

• Es el órgano colegiado de MexDer encargado de 
auxiliar al Consejo en sus facultades técnicas, 
de admisión de Socios Liquidadores y Operadores, 
de autorización de miembros y de acreditación del 
personal de los mismos.

3. Comité Normativo y de Ética

• Es el órgano colegiado encargado de auxiliar al 
Consejo en sus facultades normativas. Está 
compuesto por expertos en asuntos regulatorios.

Estructura Corporativa  del MexDer
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4. Comité de Auditoría

• Integrado por expertos en su área, ha tenido a su cargo definir 
los esquemas de auditoría operativa para los Socios 
Liquidadores y Operadores del mercado. Establece los 
programas de auditoría interna a los Socios Liquidadores, 
Operadores y a la Cámara de Compensación.

5. Comité Disciplinario y Arbitral

• Es el órgano colegiado de MexDer encargados de auxiliar al 
Consejo en sus facultades disciplinarias. Entre sus principales 
funciones se encuentran vigilar, resolver y sancionar las 
infracciones a la normativa vigente.

Estructura Corporativa  del MexDer
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6. Comité de Certificación

• Este comité cumple la responsabilidad de implementar los lineamientos y 
supervisar el proceso de certificación del personal de los Socios Operadores 
y Liquidadores, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Reglamento 
Interior y el Manual de Políticas y Procedimientos de MexDer.

7. Comité de Cámara de Compensación

• Es un órgano auxiliar encargado de establecer los lineamientos para 
promover el mercado de derivados, así como la estrategia de comunicación.

8. Comité de Promoción

• Es aquel encargado de vigilar la prestación de servicios contratados 
entre MexDer y Asigna, así como las comisiones y tarifas cobradas por 
los mismos, entre otras funciones.

Estructura Corporativa  del MexDer
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Funcionarios
Director General

Es designado por el Consejo de Administración. Funciones: establecer los

lineamientos generales para la elaboración de los programas de trabajo
y de contingencia, objetivos y metas de funcionamiento de cada área.

Contralor Normativo
Es designado por la Asamblea de Accionistas y reporta al Consejo de

Administración. Funciones: vigilar que se observen las disposiciones emitidas por

las Autoridades Financieras y MexDer. Proponer al Consejo las modificaciones y
adiciones reglamentarias destinadas, a prevenir conflictos de interés, evitar el uso
indebido de información y señalar los requisitos para la elaboración de manuales

de procedimientos internos. Se constituye en instancia conciliatoria de
controversias que pudieran suscitarse entre socios y, de no existir avenencia
entre las partes, disponer la integración de un panel arbitral.

Responsables de Area
Son los encargados de desarrollar y llevar a cabo las funciones necesarias,

establecidas en el Reglamento Interior y Manuales Operativos.

mailto:competitividadyeconomia@gmail.com
http://pablosaraviatasayco.com/
http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos


Programa de Maestría en Finanzas
Materia: Mercado de Derivados / M. en Eco. Pablo Luis Saravia Tasayco / Toluca, México; enero de 2017

e-mail: competitividadyeconomia@gmail.com // blog:  http://pablosaraviatasayco.com/ //  http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos

Participantes del MexDer

Los participantes en MexDer pueden ser Operadores o Socios Liquidadores. 

• Operadores. Son personas morales facultadas para operar Contratos en 

el Sistema Electrónico de Negociación de MexDer, en calidad de comisionistas 
de uno o más Socios Liquidadores. 

• Socios Liquidadores. Son fideicomisos que participan como 

accionistas de MexDer y aportan el patrimonio de Asigna; teniendo como 

finalidad liquidar y, en su caso, celebrar por cuenta de clientes, contratos de futuros y 

opciones operados en MexDer. Para lo cual requieren cubrir los requisitos 

financieros, crediticios y operativos que establece la normatividad aplicable al 

mercado de derivados

• Formadores de Mercado. Son Operadores que han obtenido la 

aprobación por parte de MexDer, para actuar con tal carácter y que deberán 

mantener en forma permanente y por cuenta propia, cotizaciones de 

compra o venta de Contratos de Futuros y Opciones.

http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/abrir_una_cuenta
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Autorización como Socios Liquidadores y Operadores:
Los participantes en el Mercado de Derivados requieren ser autorizados como

Operadores o Socios Liquidadores, respecto a una o más Clases de contratos.

Las solicitudes de autorización son analizadas por el Comité de Admisión y Nuevos
Productos, cuya evaluación pasa al Consejo de Administración para que dictamine la

autorización como Intermediario.

Sistemas que deben tener los Socios Liquidadores:
Deben contar, entre otros, con sistemas de administración de cuentas,
capaces de registrar las órdenes y operaciones por cuenta de sus
clientes y de los fondos o valores que reciban para cubrir las Aportaciones

Iniciales Mínimas, manteniendo un reporte diario de las pérdidas y
ganancias de operación.
Asimismo deben tener sistemas de control de riesgos, con el propósito de

evaluar el riesgo para los clientes en tiempo real, dar seguimiento a

posiciones límite y de crédito y realizar evaluaciones de riesgo de posiciones,

mediante simulaciones de escenarios extremos.

Participantes del MexDer
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Participantes del MexDer
Certificación del personal de los Intermediarios:

Para garantizar que el personal de los socios tiene los conocimientos técnicos 
necesarios en materia de productos derivados, así como la capacitación en 
materia de Código de Etica profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana, 

MexDer aplica un examen de certificación de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el Reglamento Interior y el Manual de 

Políticas y Procedimientos.

Las figuras a certificar son: 

•Administrador de Cuentas 
•Administrador de Riesgos 

•Promotor y Operador de Derivados

•Operador en Futuros sobre Acciones e Indice Bursátil 
•Operador en Futuros sobre Divisas 
•Operador en Futuros sobre Tasas de Interés 
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Manejo de riesgos:
Los Socios Liquidadores y Operadores deben elaborar y aplicar mecanismos que 

permitan cumplir las siguientes normas de seguridad: 
•Asegurar la independencia entre las áreas de operación y las de administración y control 
de riesgos. 

•Definir la tolerancia máxima de riesgo de mercado, de crédito y otros riesgos 
considerados como aceptables por el propio intermediario. 

•Establecer los parámetros de actuación de su personal y las consecuencias de 
cualquier violación a la normatividad. 

•Administrar y controlar los riesgos relacionados con las operaciones celebradas en 
MexDer. 

•Que el personal acreditado informe sobre los riesgos incurridos y el cumplimiento de 
los límites de riesgo y condiciones operativas. 

•Contar con los modelos de administración de riesgos relacionados con las operaciones 
que ejecuten. 

•Evaluar los límites a las posiciones de sus clientes, de acuerdo con el riesgo que 
puedan asumir. 

•Analizar y valuar en tiempo real los contratos abiertos de sus clientes, mediante modelos 
que permitan simular riesgos máximos. 

•Verificar si se cumplen los requisitos de capitalización.

Participantes del MexDer
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Intermediación:
La intermediación en el Mercado Mexicano de Derivados la realizan los Operadores y Socios 
Liquidadores, quienes deben cumplir los procedimientos, normas y reglamentos de MexDer y Asigna y 

las disposiciones del Código de Ética Profesional; además de estar sujetos a supervisión, vigilancia y 
auditorías por parte de los comités correspondientes.

Contrato de intermediación:
Los Operadores y/o Socios Liquidadores que efectúen operaciones por cuenta de 
terceros, deben suscribir un contrato de intermediación con cada cliente, el cual deberá establecer, por lo 

menos, los siguientes aspectos: 

•Descripción de los riesgos en que incurre el cliente al participar en la celebración de 

contratos de Futuros cotizados en MexDer y su aceptación. 

•Reconocimiento del cliente de las disposiciones contenidas en los Reglamentos Interiores de 

MexDer y Asigna, así como las Reglas expedidas por las Autoridades Financieras. 

•Los medios de comunicación que serán utilizados para el envío, recepción y 

confirmación de órdenes para la celebración de operaciones por cuenta del cliente. 

•Reconocimiento y aceptación por parte del cliente de las posiciones límites para la 

celebración de contratos con productos derivados. 

•Reconocimiento y aceptación por parte del cliente de que Asigna, será su 

contraparte en todos los Contratos con productos derivados cotizados en MexDer.

Participantes del MexDer
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Contratos listados y su terminología 

http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/contratos_listados

En el Mercado Mexicano de Derivados se encuentran listados contratos de Futuros sobre los siguientes
subyacentes financieros;

DIVISAS  Dólar de los Estados Unidos de América (DEUA)

 EURO

ÍNDICES  Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV (IPC)

 Mini Futuro del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV (IPC)

DEUDA

 Cetes a 91 días (CE91)

 TIIE a 28 días (TE28)

 Swap de TIIE a 10 y 2 años (SW10 y SW02)

 Swaps de TIIE a 10 y 2 años (Liquidación en Especie)

 Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal a 3,10,20 y 30 años (M3 , M10, M20 y M30)

 Bonos Específicos M241205 (DC24) y M310529 (MY31)

 UDI

ACCIONES

 América Móvil L

 Cemex CPO

 Femsa UBD

 GCarso A1

 Telmex L

 WALMEX V

 BRTRAC 10 (BRT)

 ILCTRAC ISHRS (ILC)

 MEXTRAC (MEXT)

COMMODITIES  Maíz Amarillo
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Contratos listados y su terminología 

http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/contratos_listados

MexDer ofrece los siguientes contratos de Opción;

DIVISAS •Dólar de los Estados Unidos de América (DEUA)

ÍNDICES •Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV (IPC)

ACCIONES
 América Móvil L.

 Cemex CPO (CX)

 FEMSA UBD (FE)

 GMéxico B (GM)

 Naftrac 02 (NA)

 Tlevisa CPO (TV)

 Walmex V (WA)

 NAFTRAC (NA)

 BRTRAC 10 (BR)

 MEXTRAC09 (ME)
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Clases y series

La negociación de futuros se efectúa mediante contratos
estandarizados en plazo, monto, cantidad y número de activos

subyacentes objeto del contrato, cuya liquidación se efectúa en una fecha
futura, denominada fecha de vencimiento.

La clase está integrada por todos los Contratos de Futuros que están referidos a
un mismo activo subyacente;

La serie está integrada por todos aquellos Contratos de Futuros que pertenecen
a la misma clase con diferente fecha de vencimiento.

ACCIONES:  
América Móvil L, 
Carso A1,
Telmex L  

http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/contratos_listados
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Vigencia de los contratos

Vigencia: Un contrato puede ser negociado a partir de la fecha de

emisión o puesta en mercado, hasta la fecha de vencimiento, que es
el último día definido por las Condiciones Generales de Contratación.

Liquidación: MexDer aplica la modalidad americana
(los participantes pueden ejercer el derecho a liquidar
anticipadamente un contrato, dando aviso previo de su intención).

La liquidación final de un contrato: puede ser efectuada en

especie (entrega del activo subyacente, como en el caso de

acciones y divisas) o en efectivo; según se disponga en las

Condiciones Generales de Contratación.
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Condiciones Generales de Contratación

Son el medio en virtud del cual MexDer, establece los 
derechos y obligaciones, así como los términos y 

condiciones a los que se sujetarán los participantes que 
celebren, compensen y liquiden una Clase determinada de 
Contratos de Futuros.
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Las Condiciones Generales de Contratación de cada Clase 

especificarán al menos los elementos siguientes: 
 Activo subyacente y unidades que ampara un contrato. 
 Ciclo de los contratos de futuro. 
 Símbolo o clave en MexDer. 
 Unidad de cotización y puja. 
Mecánicas y horario de negociación. 
 Fecha de vencimiento. 
 Fecha de inicio de negociación de las nuevas series de

Contratos de Futuros y límites a las posiciones. 
 Ultimo día de negociación. 
 Fecha de Liquidación. 
 Forma de Liquidación. 
 Límites a las posiciones. 
 Parámetros de fluctuación. 
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Futuros
La mayor parte de los Contratos de Futuros que se inician no llegan a
liquidarse ya que los inversionistas prefieren cerrar sus posiciones antes

de la fecha de liquidación especificada en el Contrato.

Subyacentes
Los activos utilizados como referencia en los Contratos de Futuros son
activos reales que podrán ser traspasados en especie al
vencimiento del contrato, o indicadores que se expresan en dinero

y cuyo equivalente será liquidado al vencimiento.

Tamaño del contrato
Especifica la cantidad de unidades del subyacente que debe ser liquidada

por un contrato. El tamaño del contrato no debe ser muy grande
para que tenga liquidez, ni muy pequeño para evitar un
costo de negociación excesivo.
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Fecha de liquidación
Es el día hábil en que son exigibles las obligaciones
derivadas de un Contrato de Futuros conforme a las Condiciones

Generales de Contratación.

Precio de Liquidación Diaria
Es el precio de referencia por unidad de activo subyacente que

MexDer da a conocer a la Cámara de Compensación (Asigna) para
efectos del cálculo de aportaciones y la liquidación diaria de los

Contratos de Futuros.

Precio de Liquidación al Vencimiento
El precio de referencia que da a conocer MexDer y con base al

cual Asigna realiza la liquidación de los Contratos de Futuros en la fecha

de liquidación.
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Posiciones Límite
Es el número máximo de contratos abiertos de una misma

clase que podrá tener un Cliente.
El propósito de este límite es prevenir que los especuladores no tengan
una influencia indebida en el mercado o que asuman un riesgo
imprudente.

Contrato abierto
Es aquella operación celebrada en MexDer por un Cliente a través de un

Socio Liquidador, que no haya sido cancelada por la
celebración de una operación de naturaleza contraria.

Operación de cierre o cancelación
Para efectos de registro, es aquella que reduce o cancela la
posición abierta de un cliente en una serie de contratos a través de

la celebración de una operación contraria.
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Aportación inicial mínima
Es el efectivo, valores o cualquier otro bien aprobado por las

Autoridades Financieras que deberán entregar los Socios Liquidadores a la
Cámara de Compensación (Asigna) por cada contrato abierto.

Excedente(s) de Aportaciones
Es la diferencia entre la aportación inicial solicitada al cliente por el Socio

Liquidador y la aportación inicial mínima solicitada al Socio Liquidador por
Asigna.

Posición Corta
Es el número de contratos de cada una de las series, respecto de los cuales

el cliente actúa como vendedor.

Posición Larga
Es el número de contratos de cada una de las series respecto de los cuales el

cliente actúa como comprador.
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Actualmente la operación es electrónica, concentrándose en el 

Sistema de Negociación “MoNeT- Derivados (Motor de 

Negociación Transaccional)".

Los Formadores de Mercado cuentan con un sistema de 
atención telefónica que les permite ser asistidos 

personalmente por personal del área de Operaciones de MexDer.

Al inicio de este mercado y hasta el 8 de mayo de 2000, la negociación era 
de "Viva voz" en el Piso de Remates de MexDer.

Esquema de operación
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Los Operadores ingresan sus posturas y el Sistema "encripta" 

el nombre del intermediario al no revelar su identidad. Esto hace que sea un 
mercado Anónimo, lo que permite igualdad de oportunidad para todos los 
participantes.

Una vez pactada la operación, MexDer envía a la Cámara de Compensación 
(Asigna) los datos de la misma, convirtiéndose en el comprador del vendedor y el 

vendedor del comprador, asumiendo el riesgo de crédito contraparte. 

Asigna cuenta con calificación AAAmex(Fitch Ratings)

Esquema de operación
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Principios básicos de funcionamiento 

La negociación electrónica de contratos de futuros, se efectúa de 
acuerdo a los siguientes principios básicos:

1. Seguridad

Las operaciones son efectuadas por los Operadores y Socios 
Liquidadores autorizados para cada Clase, a través del Servicio 
Telefónico y del sistema de "ruteo" y asignación de órdenes. 

Una vez efectuada y registrada la operación en el MoNeT-DERIVADOS, 

la mesa de control del Intermediario puede confirmar o 
detectar errores, antes de proceder a la asignación y 

transmisión al sistema de compensación y liquidación.
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2. Control de riesgos

Antes de enviar una orden al Control Operativo de MexDer, el Operador de 
Mesa verifica que el Cliente cuente con la capacidad 
crediticia y tolerancia al riesgo correspondiente a la orden solicitada. 

Por otra parte, verifica que no rebase su posición límite. 

El Control Operativo, a su vez, comprueba que no existan instrucciones para 
limitar operaciones o cerrar posiciones abiertas. 

Una vez enviada la operación al sistema de compensación y liquidación, Asigna 
comprueba que la operación esté debidamente 
requisitada y dentro de los parámetros de aceptación en cuanto a 

administración de riesgo, tanto por parte del cliente como del Socio Liquidador o 
el Operador.
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3. Equidad

El sistema de ruteo y asignación de órdenes asegura el 

cumplimiento del principio "primero en tiempo, 
primero en derecho", ya que las órdenes enviadas por 

los Operadores se registran en estricto orden 
cronológico.

Por otra parte, la separación de operaciones por 

cuenta propia y por cuenta de terceros evita que se 
presenten conflictos de interés.
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4. Autorregulación

Las diferentes fases del proceso de operación, asignación, compensación y 

liquidación están claramente definidas en los Reglamentos 
Interiores y en los Manuales Operativos de MexDer
y Asigna. 

Mantienen permanente supervisión, vigilancia y monitoreo 
sobre las operaciones, además del control que ejerce el Contralor 
Normativo. 

Cualquier anomalía o controversia que surja durante la sesión de remate, 

es resuelta, en primera instancia, por el Oficial de Negociación,
auxiliado por el Comité de Operación, integrado por Operadores de 
Productos Derivados.
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5. Transparencia

Las posturas y hechos registrados se actualizan 
permanentemente en tiempo real. 

Asimismo la información de cotizaciones, cierres, 

asignaciones y precio de liquidación diaria se transmite 
en tiempo real a las terminales ubicadas en las 

oficinas de los Socios Liquidadores y Operadores.
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http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX
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