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Resumen ejecutivo 

RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente el clima es un factor de producción importante en la agricultura, los 

riesgos relacionados con este fenómeno son una fuente importante de 

incertidumbre en la agricultura . Recientemente las fluctuaciones de la temperatura 

y de la precipitación han aumentado debido al calentamiento global, ocasionando 

volatilidad en la obtención de la mayoría de los cultivos. 

Anteriormente los productores compensaban las consecuencias económicas 

negativas del clima con un seguro agrícola, Sin embargo, en los años noventa se 

creó un nuevo instrumento con el objetivo de mejorar la economía de los 

agricultores este instrumento es llamado derivado climático . Estos derivados se 

basan en un índice climático e instrumentos financieros como los futuros , opciones 

y swaps que permiten la negociación de riesgos relacionados con el clima. 

La industria del sector citrícola de México ha tenido poca relación en la cobertura 

de su negocio, es decir no están muy enterados de cómo pueden hacer un uso 

efectivo de los futuros y opciones de la naranja y de los derivados climáticos. 

Esta investigación pretende mostrar a los citricultores mexicanos los riesgos a los 

que está expuesto debido a los efectos del calentamiento global; así como dar a 

conocer instrumentos de cobertura que no están siendo utilizados ya que como se 

comentó anteriormente actualmente se protegen mediante compañías 

aseguradoras. 
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Resumen ejecutivo 

El mercado de derivados ofrece diversas opciones de cobertura y en este proyecto 

hacemos referencia a ellas, enfocándonos en las más viables para los 

productores. Con esto nos referimos a la fijación de sus precios por medio de las 

opciones y futuros del Frozen Concentrate Orange Juice (FCOJ, por sus siglas en 

inglés) que se comercializa en el ICE y los derivados climáticos que los 

encontramos en el CME. 

Con relación a la fijación de un precio para su cosecha los agricultores mexicanos 

en general reciben un apoyo por medio de una organización del gobierno llamada 

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) dividiendo el 

costo de la prima de las opciones en un 50 %. Se pretende que los agricultores 

conozcan los beneficios con los que cuentan para mejorar la comercialización de 

sus productos y en conjunto mejorar la seguridad económica. 

El resultado de la investigación fue como esperábamos, y se logra presentar al 

lector los beneficios aplicados que se tendrán en caso de efectuar una estrategia 

de cobertura, de igual manera se presentan las consideraciones reglamentos y 

procedimientos. 

Por ultimo se muestra una comparación y resultados de la cobertura de riesgo 

basada en herramientas financieras contra la cobertura por medio de un seguro 

agrícola. 
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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

Recientemente los cambios climáticos han generando pérdidas importantes en el 

sector agrícola , debido principalmente al calentamiento global ya que es un factor 

que no es controlable . 

El objetivo del proyecto es reconocer los riesgos a los que está expuesta la 

industria de los cítricos , y utilizar los derivados como una medida de cobertura que 

permita minimizar las pérdidas que se pudieran tener. 

La investigación realizada reveló situaciones en las que las empresas generaban 

cuantiosas pérdidas al utilizar instrumentos financieros derivados ocasionando una 

mala impresión acerca del uso de estos instrumentos de cobertura. La causa de 

estás catástrofes económicas se originó en gran parte por que las empresas no 

tomaron a los derivados como su esencia natural , que en realidad son 

instrumentos de cobertura de riesgo, muchas empresas especularon 

desmedidamente. Este tipo de decisiones, en un mercado con alta volatilidad , 

conlleva a elevar la probabilidad de incurrir en pérdidas económicas difícilmente 

recuperables. 

El alcance de nuestro proyecto consiste en evaluar la utilización de las opciones 

de los futuros agrícolas y los derivados climáticos como instrumento de cobertura 

y así reducir la incertidumbre que genera el clima sobre el cultivo de este fruto 



Introducción 

La estructura del proyecto está conformada por tres capítulos. Primeramente se 

presentan los efectos climatológicos actuales sobre la producción de la naranja así 

como los principales instrumentos financieros de cobertura que son utilizados para 

mitigar los efectos adversos ocasionados. Adicionalmente , se menciona el apoyo 

que reciben los empresarios mexicanos por parte del gobierno federal para tener 

acceso a este tipo de protecciones. 

El segundo capítulo se enfoca directamente a las alternativas que tiene el 

mercado para crear una estrategia de cobertura de riesgo , a los términos clave del 

mercado , comenzando por el riesgo en general seguido por los riesgos de 

mercado y de la industria. Aunado a lo anterior, se presenta la información de una 

variable muy importante en el mercado como lo es la volatilidad y todos sus 

componentes , así como una descripción de los futuros, opciones y derivados 

climáticos . 

En el tercer capítulo se realiza una comparación entre un escenario en el cual , la 

empresa relacionada con el sector agrícola se cubre sólo por medio de los 

seguros comerciales y otro ejemplo en el cual la misma empresa refleja los 

resultados de generar una estrategia de cobertura en el mercado con las dos 

variables que son el jugo de naranja y el clima. 
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Capítulo 1. Marco Contextua/ 

1. MARCO CONTEXTUAL 

En este capítulo se presentan los efectos y antecedentes del calentamiento 

global así como los principales instrumentos de cobertura que existen para 

cubrir los riesgos relacionados con el clima. Adicionalmente se describen las 

funciones que realiza la Organización de Apoyos y Servicios a la 

Comercialización Agropecuaria (ASERCA). 

1.1. El impacto y consecuencia del calentamiento global 

El calentamiento global es el incremento de la temperatura media con la que 

cuenta la tierra debido al mal uso que se le ha dado a los recursos naturales. 

Las causas que han provocado este calentamiento son: 

• Crecimiento de la industria 

• El gas invernadero 

• Dióxido de carbono 

Los efectos que puede ocasionar son: ciclones, huracanes, sequías, lluvias e 

inundaciones. 
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El cambio climático es actualmente la mayor preocupación ambiental a nivel 

global. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es el 

resultado de una alteración del clima atribuida directa o indirectamente a la 

actividad humana o antropogénica , que altera la composición de la atmósfera 

global y que se suma a la variabilidad natural del clima. 

En los últimos años, la temperatura promedio del planeta aumentó 

aproximadamente en 0.6°C. Al continuar la emisión de grandes cantidades de 

gases de efecto invernadero (GEl), la temperatura del planeta podría aumentar 

hasta 6°C durante el siglo XXI. Si se reducen las emisiones de GEl , el cambio 

de temperatura podría ser de 2°C. (ONU, 2009). 

El informe del economista inglés Nicholás Stern (2009), examina los costos 

económicos de los efectos del cambio climático en tres niveles: 

• El impacto en la vida humana y el ambiente y la disminución de los 

cosechas en algunas regiones , así como cambios significativos en la 

provisión de agua si la temperatura mundial aumenta en 5°C. 

• El impacto económico del cambio climático puede significar una 

transición hacia una economía con bajas emisiones de bióxido de 

carbono , si se cambia a tecnologías más limpias en energía , calefacción 

y transporte. 
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• Comparación del nivel actual y los escenarios futuros del "Costo Social 

del Carbono" contra el costo de una reducción marginal de emisiones de 

carbono. 

El calentamiento global podría provocar en el año 2080 un serio revés en la 

agricultura mundial , cuya producción podría hundirse en algunos países en vías 

de desarrollo. 

Adicionalmente se presentarían: el acortamiento de las temporadas de cultivo , 

la falta de lluvias, baja calidad en el suelo, productos de mala calidad y bajas 

producciones. Este problema puede provocar un abastecimiento y un alza 

inminente en los precios de los productos que se estén cultivando. 

El clima no sólo es un tema ambiental sino también es un factor económico 

importante, ya que afecta la capacidad de generar valor de muchas empresas 

en diferentes sectores productivos, entre los que destacan la agricultura , 

energía, construcción , comercio, transporte , turismo, entretenimiento, seguros y 

bebidas. 

1.2. Industria de la naranja 

A continuación se presenta información de cómo esta conformado el mercado 

de los cítricos a nivel global. 
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En la producción mundial de cítricos, la naranja representa el 68% del volumen 

total. Brasil es el principal productor de naranja en fresco a nivel mundial , 

alcanzando 23 millones de toneladas anuales, el segundo productor es E.U.A. , 

por su parte, México aporta el 6% de la producción mundial. 

La figura 1.1 muestra la producción en miles de toneladas de la naranja en el 

mundo, reflejando a México en el sexto lugar. 

Producción mundial de la naranja en miles 
de toneladas 

• BRASIL 18,059 

• FLORIDA 9,000 

• OTROS 8,195 

• E.U.A 6,519 

• NTE. FLORIDA 6,058 

• MEXICO 3,980 

ASIA 3,789 

NTE. AFRICA 3,577 

IN DIA 3,469 

SU DAFRICA 2,893 

CH INA 2,765 

INDONESIA2,2 14 

Figura 1.1 Producción mundial de la naranja en miles de toneladas 

Fuente: Departamento de cítricos de Florida 2006. 
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El 65% de las exportaciones mundiales de naranja las realizan cinco países, 

siendo España el más grande exportador con un volumen promedio de 1.33 

millones de toneladas mientras que los grandes países importadores de naranja 

en fresco se localizan principalmente en el continente europeo; destacando los 

casos de Alemania , Reino Unido y Holanda. 

Alrededor del 70% de la producción de naranja de Brasil se destina al 

procesamiento de jugo concentrado de naranja congelado (FCOJ, por sus 

siglas en inglés Frozen Concentrate Orange Juice), controlando prácticamente 

la totalidad del mercado mundial. El concentrado de la naranja proviene de dos 

tipos de naranjas: naranjas de temprana y mediana temporada, y el otro tipo es 

la naranja valencia de madurez tardía. (El Financiero, 2009) 

Mientras que la mayor parte de la producción del FCOJ, se consume en los 

Estados Unidos; Brasil exporta la mayor parte de su producción , dominando el 

80% del comercio mundial. 

En México la producción de naranja tiene una fuerte tendencia de crecimiento , 

con una tasa promedio de 8.2% anual. 

México exportó en mayo del 2009 13,505.93 toneladas a países como Bélgica , 

Canadá, Reino Unido e Irlanda del Norte , Japón, Polonia , Suecia y Estados 

Unidos. 
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La figura 1.2 muestra la producción de naranja en México y se ve reflejado que 

en el 2009 la producción se contraerá en 9.4% respecto al 2008, lo que la 

ubicará en 3.90 millones de toneladas. 

20Ct2 

Producción de Nilranj.aen México 
(mllcnes de tonelllduJ 

:2004 :2 O O S :21)00 :2007 

- -- -- 1 re-mento % 

"3.9 

\ 
\. 

Figura 1.2 Producción de naranja en México 

Fuente: Departamento de agricultura de Estados Unidos 2008-2009 

1.3. Mercado de derivados 

En los últimos años el crecimiento de los mercados financieros mundiales ha 

estado asociado con la creación y expansión de nuevos productos y servicios, 

haciéndose notar los productos financieros derivados. Su contribución es tan 

significativa, que el grado de desarrollo financiero de los mercados se puede 

medir por el número, diversidad y volumen operado de estos productos. 
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Se conoce como derivados a un conjunto de instrumentos financieros, cuya 

principal característica es que están vinculados al valor de un activo que les 

sirve de referencia y que surgieron como instrumentos para cubrir las 

fluctuaciones de precios que sufrían particularmente las operaciones de 

compra-venta de commodities.(Miller,2000) 

Se pueden identificar cuatro tipos principales de derivados: 

• Forwards 

• Futuros 

• Opciones 

• Swaps 

En el mercado de derivados existen mercados financieros bursátiles y 

extrabursátiles; en los bursátiles se encuentran los futuros y opciones y en los 

extrabursátiles constan de forwards, swaps y opciones. 

El Mercado Extrabursátil llamado también Over the Counter Market (OTC, por 

sus siglas en inglés). Es el mercado para la compra-venta de títulos valores que 

no se cotizan en las bolsas de valores organizadas. 

En México este mercado se basa principalmente en la compra-venta a futuro de 

dólares, tasas de interés y otros instrumentos autorizados que se realizan 

directamente entre participantes e intermediarios. 
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El mercado OTC puede ser una oportunidad para los inversionistas, pero tiene 

un alto grado de riesgo. Las empresas que cotizan en los mercados OTC 

suelen ser empresas que no cumplen con !os requisitos para cotizar en las 

bolsas de comercio ; en general son empresas pequeñas y hay menor 

transparencia , por lo que el acceso a inversionistas particulares es restringido . 

Entre los instrumentos de derivados se encuentran los derivados climáticos y es 

el instrumento utilizado para la realización de nuestro proyecto. 

El primer contrato OTC de derivados climáticos, un swap de temperatura , fue 

negociado en el año de 1996 entre la desaparecida Enron y la Florida Power & 

Light, con el objetivo de cubrirse de una baja facturación resultado de inviernos 

más cálidos o veranos más frescos de lo proyectado. Después, le siguieron las 

compañías aseguradoras para negociar estos productos dentro de sus 

portafolios, y en algunos casos, usar el clima como oportunidad de arbitraje y 

especulación . 

A partir del 2001 , el mercado de los derivados de clima comprendía alrededor 

de 4.2 billones de dólares con aproximadamente 4,000 contratos negociados en 

el mismo año según Price Waterhouse Coopers. 

Actualmente , el mercado de derivados climáticos ha adquirido una madurez 

significativa , con altos grados de liquidez y una popularidad explosiva en los 
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últimos años. Los contratos listados en el Chicago Mercantile Exchange (CME 

por sus siglas en inglés) han pasado de un valor nocional de 2 billones de 

dólares en 1999 a 46 billones de dólares en 2006. La actividad se centra sobre 

todo en Estados Unidos, Asia, y Europa, a su vez, otras partes del mundo 

también han experimentado con estos innovadores productos. 

Las principales empresas expuestas al riesgo climático son: las agrícolas, los 

restaurantes, y empresas de servicios.(Bacchini ,2009) 

Se considera a los derivados climáticos como una alternativa de inversión y 

como una herramienta financiera que tienen como objetivo transferir el riesgo 

climático. 

En Estados Unidos según el CME cerca del 30% de la economía está 

relacionada con el clima. 

El CME ha desarrollado un mercado de futuros y opciones relacionadas con el 

clima . Estos productos son herramientas financieras que están basadas en un 

índice que consta del promedio por temporada y por mes del clima de 35 

ciudades alrededor del mundo, dieciocho en los Estados Unidos, nueve en 

Europa, seis en Canadá y dos en Japón. 
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Estas herramientas cuantifican el clima en términos de cuantos grados se 

desvía la temperatura como las heladas, huracanes o nevadas del promedio por 

temporada o por mes registrados en cada ciudad o región. Las variaciones son 

medidas en índices específicos, con cierta cantidad de dólares anexado a cada 

punto del índice. 

En caso de los huracanes el índice esta relacionado con el daño promedio que 

ha causado en años o meses anteriores. Cuantificar el clima de esta manera lo 

hace un commodity comerciable que es similar a la variación de índices, 

divisas, tasas de interés y productos subyacentes. 

Los principales participantes de este mercado son: 

• Compañías de seguros 

• Fondos de cobertura 

• Compañías de energía 

• Fondos de pensión 

• Gobiernos de estado 

• Compañías lucrativas . 

Este nuevo mercado ha dado paso a una gran cantidad de beneficios entre 

ellos: el acceso a herramientas para manejar el riesgo de precio relacionado 
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con el clima, estabilizar los flujos de caja, oportunidad de tener una utilidad en 

caso de discrepancias en el pronóstico del clima y una transparencia de precios 

en productos de futuros. 

1.3.1. Mercado de opciones agrícolas 

Las opciones agrícolas ofrecen protección de precios sin limitar el potencial de 

ganancias. Para los productores, esto significa que pueden protegerse del 

descenso de los precios de un cultivo sin perder la oportunidad de beneficiarse 

en caso de que los precios suban . Los comerciantes, procesadores y demás 

compradores pueden protegerse de un aumento en los precios pero igual 

beneficiarse si los precios bajan . 

Las primeras transacciones de opciones de venta y de compra tuvieron lugar en 

Europa y Estados Unidos en el siglo de XVIII. En sus principios, no gozó de 

buena reputación debido a ciertas prácticas fraudulentas. Una de ellas consistía 

en regalar a agentes brokers opciones sobre acciones de ciertas empresas, de 

esa forma se le incentivaba a recomendar la compra de tales acciones a sus 

clientes. 

A principios del siglo XX se fundó la Asociación de Agentes e Intermediarios de 

Opciones de Compra y Venta, cuyo objetivo era proporcionar un sistema para 

acercar a vendedores y compradores. 
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Cuando alguien quería comprar una opción contactaba con una de las 

empresas asociadas que, a su vez, hacia lo posible para hallar un vendedor o 

emisor de la opción entre sus clientes o entre las otras empresas también 

asociadas. Si no se encontraba vendedor la propia asociación emitía la opción a 

cambio de un precio que se juzgaba apropiado. 

Este mercado era llamado OTC, y contaba con dos defectos: primero, no 

disponer de un mercado secundario puesto que el comprador de una opción no 

tenía derecho a venderla a un tercero antes de su fecha de expiración y 

segundo no existía un mecanismo que garantizase que el emisor cumpliría con 

el contrato . 

1.3.1.1. Concentrado de la naranja como un commodity 

lntercontinental Exchange (ICE, por sus siglas en inglés) se convirtió en el 

centro del comercio mundial con su adquisición del New York Board of Trade 

(NYBOT, por sus siglas en inglés) en el año 2007. Actualmente ofrece futuros y 

opciones de futuros de commodities como el café, cocea, y el concentrado de 

jugo de naranja congelado (FCOJ). 

FCOJ es un commodity de base agricultora relativamente moderna , el mercado 

de los cítricos cambio de manera radical cuando se inventó el proceso de FCOJ 

en Florida en el año de 197 4, justo después de la segunda guerra mundial , los 
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consumidores inmediatamente sustituyeron las naranjas frescas por el sabor y 

beneficios del FCOJ. 

El mercado de la naranja especialmente el de FCOJ está altamente 

relacionado con el clima. Congelaciones y heladas pueden afectar la producción 

en Florida, mientras que las sequías pueden afectar a la producción en Brasil. 

En 1985, el mercado de FCOJ introdujo una nueva herramienta para manejar el 

riesgo que afecta a las fluctuaciones del precio de los cítricos: futuros de 

opciones en FCOJ. 

Estas opciones solo están disponibles en los contratos de FCOJ-A, los 

compradores de opciones pueden establecer una cobertura de precio contra un 

movimiento del precio desfavorable y aún así beneficiarse de los movimientos 

positivos. Mientras que los futuros pueden cerrar el precio, las opciones poseen 

flexibilidad y ayudan a minimizar el riesgo e incrementar el potencial de utilidad. 

En la figura 1.3 muestra el volumen anual del concentrado de jugo de naranja 

congelado del año 1990 al 2003, reflejando que en el 1997 los volúmenes de 

contrato fue el más alto. 
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Figura 1.3 Volumen anual de concentrado de jugo de naranja congelado 

Fuente: NYBOT (2009) 

El mes más fuerte para invertir en futuros de opciones es el mes de noviembre 

según un estudio de temporalidad realizado por el ICE en el 2008, en este 

estudio también se demostró que el mes más débil es enero ya que en este 

mes es cuando se retiran las protecciones contra heladas. 

Debido a eventos o catástrofes relacionadas con el clima como lo ocurrido en 

Florida el año de 2004 los contratos de opciones de futuros en FCOJ se han 

mantenido en un alto nivel de comercialización . 

Las opciones suelen ser usadas por dos principales grupos de comerciantes: 

los primeros son participantes comerciales que buscan cubrir sus posiciones en 
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el mercado, y el segundo grupo es formado por comerciantes con experiencia 

en especulaciones. 

Con respecto a la producción de naranja se necesitan de tres a cinco años para 

los árboles recién plantados dar frutos de cantidades comercialmente 

aprovechables y de quince a veinte años para alcanzar el pico de producción 

según un artículo del NYBOT publicado en el mes de octubre 2009. 

La tabla 1.1 presenta el período de tiempo que toma en recuperarse el fruto 

dependiendo el nivel de la helada. 
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Tabla 1.1 

Periodos de recuperación 

Tipos de heladas Temperatura mínima No. de años para recuperación 

Ligera -5°-(-1 .6°) o 

Moderada -2 .2° -( -3.8°) o 

Fuerte -4.4 o-( -6. 1 o) 1-3 

Severa Menos de (-6.6°) 3-7 

Fuente: NYBOT (2009) 

1.3.1.2. Temperatura como commodity 

En los años noventa se empezó a cuantificar y actualizar la temperatura de 

manera mensual y estacional para relacionar unidades monetarias a estos 

índices. Con estos índices de clima se logró iniciar con la negociación del clima 

de manera comparable con las acciones, monedas, tasas de interés y 

commodities. 

En el año de 1999 la CME inició con la emisión de contratos de futuros basados 

en días de calentamiento HDD y días de enfriamiento (Cooling degree-days) 

para las principales ciudades norteamericanas. Estas operaciones de cobertura 

se realizaron con la temperatura promedio diaria de las ciudades seleccionadas. 

La tabla 1.2 presenta las estadísticas del impacto ocasionado por el clima en la 

cosecha de naranja . 
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Tabla 1.2 

Gravedad de las heladas 

Temperatura Duración Consecuencias 

-2.2° 6 o más horas Daños severos en la fruta 

-3.3° 4 o más horas Daños severos en la fruta 

-4.40 2 o más horas Daños severos en la fruta 

-6.6° 4 o más horas Daños severos en la fruta 

Fuente: NYBOT (2009) 

Actualmente el CME Group, empresa que surgió en 2007 a partir de la fusión de 

la CME y la CBOT, es la bolsa más grande del mundo en cuanto a 

transacciones de futuros climáticos se refiere. Al 4 de febrero de 2009, la CME 

ofrece derivados de clima en 24 ciudades en Estados Unidos, 1 O en Europa, 6 

en Canadá, 3 en Australia y 2 en Japón. (Chicago Mercantile Exchange Group, 

2009) 

Se estima que el 23% de la economía estadounidense y aproximadamente una 

tercera parte del PIB mundial dependen directamente del clima. Así mismo, la 

rentabilidad de todos los sectores como la construcción, el turismo, la energía y 

la agricultura, dependen en gran medida de los cambios en las temperaturas. 

(WRMA-Weather Risk Management Association, 2009) 
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Hoy en día se estima que el sector de los derivados de clima acumula 

aproximadamente 45.2 billones de dólares en transacciones (WRMA-Weather 

Risk Management Association, 2009). 

1.4. ASERCA 

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, (ASERCA), como 

Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tiene que diseñar, 

instrumentar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas que en materia de 

apoyos al campo están contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, así 

como en el Programa Sectorial de mediano plazo, para fortalecer el desarrollo 

del Sector, la rentabilidad agrícola y el ingreso de los productores nacionales, 

mediante la instrumentación de los programas de apoyos directos al productor y 

a la promoción de mecanismos de financiamiento y de organización, para su 

incorporación en condiciones de competitividad y la rentabilidad de las cadenas 

agroalimentarias a los mercados nacionales e internacionales. 

ASERCA tiene el propósito de lograr eliminar la pobreza extrema en las áreas 

rurales; alcanzar una diversificación eficiente de los productos por región; 

favorecer un enriquecimiento de la dieta de la población, reflejando las 

características culturales de las regiones y del país; organizar e integrar a los 

productores en cadenas agroindustriales; fortalecer el federalismo y el 

desarrollo regional; transformar los subsidios en incentivos que generen 
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impactos positivos en la producción y comercialización para lograr el desarrollo 

y la modernización del sector alimentario, y contribuir a la sustentabilidad . 

También cuenta con un programa de apoyo en el cual fomenta la contratación 

de la cobertura de precios en el mercado y aporta el 50% de las primas de las 

opciones de futuros de los contratos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo define el término de riesgo, así como los conceptos 

relacionados con los mercados de derivados climáticos y sus respectivos 

activos subyacentes. 

2.1 Riesgos 

El riesgo es entendido como la volatilidad de posibles resultados, es decir, el 

rango en el que el valor esperado puede cambiar dadas las condiciones futuras. 

Es importante mencionar que este concepto no implica que siempre se tendrán 

repercusiones negativas. Para evitar que dicha volatilidad impacte 

negativamente en los flujos de las compañías es necesario contar con una 

adecuada política de administración de riesgo; para lo cual se requiere 

identificar los posibles eventos a lo que se está expuesto y diseñar una 

estrategia adecuada para controlar su impacto. (Venegas, 2008) 

2.1.1. Riesgos de la industria citrícola 

La industria citrícola está expuesta a una cantidad de riesgos de distinta 

naturaleza e intensidad. Estos sucesos afectan tanto la pérdida u obtención de 
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la producción, así como el precio de mercado al momento de la venta. Estas 

variables fijarán el resultado económico obtenido por el productor. 

Dado el amplio conjunto de riesgos que afectan a esta industria, surge la 

imposibilidad de cubrirse de todos ellos, sin embargo, pueden adoptarse 

distintas estrategias para reducir la volatilidad de algunos mediante la 

diversificación, la toma de coberturas de opciones y futuros. 

Los princípiales riesgos agrícolas a los que se enfrenta esta industria son: 

• Climatológicos: Es el efecto negativo que sobre la producción tienen 

variables relacionadas con las precipitaciones, con las temperaturas del 

ambiente y, por último, con los vientos. 

• Técnicos o productivos: Esta variable es consecuencia de la tecnología 

aplicada a los procesos productivos. 

• Biológicos: Dentro de ellos se sitúan las plagas, depredadores, etc. 

Precio: Surgen de la variabilidad de precios de productos e insumas 

relacionados con la actividad. 
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• Tecnológicos: Como son las inversiones, su utilización adecuada puede 

provocar una mejora en los ingresos o una estabilización en el sistema 

productivo y permitir la reducción del riesgo. 

• Políticos: Están vinculados con las disposiciones gubernamentales y las 

medidas macroeconómicas que puedan afectar al sector, ya sea desde 

el punto de vista tributario, arancelario, financiero, de comercio exterior o 

la intervención estatal en la fijación de los precios. 

• Culturales y Sociales: Estos factores tienen influencia en los hábitos de 

consumo, lo que repercute directamente en la demanda. Así mismo, 

dentro de ellos podemos incluir hábitos y comportamientos de los 

productores, quienes además de llevar adelante su actividad dentro de 

un marco legal, deben hacerlo con responsabilidad social, dado que 

existen diferentes organismos que se encargan de propiciar dichas 

conductas. 

2.1.2. Riesgos del mercado 

El riesgo de mercado es visto como la presencia de incertidumbre en las 

ganancias futuras debido a la volatilidad de los mercados, es decir la 

imposibilidad de obtener una determinada rentabilidad debido principalmente a 

la diferencia entre los ingresos y los costos de producción y cambios 
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inesperados en los precios de los insumas y productos, tasas de interés y 

variaciones en tipo de cambio. 

2.1.2.1. Volatilidad 

Es un indicador fundamental para la cuantificación de riesgos de mercado. 

Representa una medida de dispersión de los rendimientos con respecto al 

promedio o a la media de los mismos en un período determinado. Se calcula 

con la desviación estándar de los rendimientos de un activo o un portafolio de 

activos. (Pérez, 2006) 

En este proyecto nos enfocaremos a la volatilidad implícita que se basa en 

observar la volatilidad existente en el mercado de opciones. Se calcula 

observando el precio de la prima de las opciones en el mercado y sustituyendo 

este valor en la fórmula de Black-Scholes. 

La volatilidad implícita es muy confiable cuando el mercado de opciones del 

subyacente tiene suficiente liquidez. 

Las variables que se pueden usar para obtener la volatilidad , son la media y la 

desviación estándar. Es importante definir el concepto de desviación estándar, 

el cual es una medida de la variabilidad en un conjunto de datos. Es decir, el 

rango en el que normalmente caen los valores del precio histórico que fueron 

tomados en cuenta para el análisis. (Invertía , 2009) 
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Las ecuaciones 2.1 y 2.2 muestran las fórmulas para el cálculo de la volatilidad 

tomando en cuenta que en la ecuación 2.2 son los días que trabaja la bolsa de 

valores en el año. 

Ecuación 2.1 

= 

a= Sigma 

i = 1 ntereses 

L: = Sumatoria 

n =Tamaño 

r= Rendimiento 

1J =Media 

Ecuación 2.2 

oT = O"Jf 

T = 250 días 

a= Sigma 
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2.1.2.2 Precio 

Los precios son el resultado de las fuerzas del mercado oferta y demanda, 

donde los compradores ejercen presión sobre el precio para que baje y los 

vendedores ejercen presión para que suba. El que ejerza más presión es el que 

determina la dirección y la magnitud del cambio en precios. Idealmente, los 

precios deben ser generados en un mercado transparente y eficiente, es decir, 

que reflejen las condiciones de oferta y de demanda. Las posiciones de los 

ofertantes y demandantes en un mercado, dependen de sus expectativas con 

respecto al precio. Si una oferente espera que el precio aumente entonces no 

venderá hasta que se realicen sus expectativas de precio. (CME,2009) 

Debido a que nadie puede predecir el comportamiento del mercado, no es 

posible conocer cuál va a ser el precio de un producto en el futuro , por lo tanto 

los productores y usuarios de productos están expuestos a un riesgo de 

variación de precios. 

• Variables que afectan la fluctuación del precio 

La especulación y el arbitraje son dos actividades relacionadas con la 

fluctuación del precio en los mercados. 
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El especulador entra al mercado con alguna posición, esperando obtener un 

beneficio por las variaciones en los precios. Generalmente, el especulador no 

tiene interés en los bienes subyacentes de los contratos a futuro , no es 

productor ni consumidor de tales bienes, solamente le interesa beneficiarse de 

los movimientos en los precios. 

El arbitraje, por otro lado, se define como una operación que consiste en 

realizar dos o más transacciones simultáneas en dos o más mercados, y cuyo 

propósito es el de obtener un beneficio libre de riesgo con una inversión igual a 

cero. 

El arbitraje ayuda a mantener alineados los mercados spot, de futuros y de 

crédito , contribuyendo a aumentar la eficiencia y liquidez de los tres mercados. 

• Riesgo y medición del precio 

El sector agropecuario está sujeto a más riesgos e incertidumbres que otros 

sectores de la economía, por ejemplo los riesgos causados por cambios 

climáticos, pestes y enfermedades, para mencionar unos pocos. Estos riesgos 

generan variaciones importantes en los rendimientos del sector y explican la 

inestabilidad en la oferta de productos agroalimentarios que provocan una 

volatilidad importante en los precios agropecuarios. 
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El riesgo de precios es un riesgo especulativo, por lo cual , no existe una 

compañía de seguros que proporcione una póliza que cubra dicho riesgo. Sin 

embargo, existen instrumentos como los contratos de futuros y opciones para 

minimizarlo. 

En los mercados de derivados se entiende por precio teórico futuro de un 

subyacente el resultado de sumar a su precio de contado el costo del 

financiamiento hasta el momento futuro y restarle los rendimientos obtenidos 

desde el momento actual hasta el futuro. 

Ecuación 2.3 Medición del precio 

P= PA + CF- Div. 

P= Precio 

PA= Precio actual 

CF= Costo de financiamiento 

Div.= Dividendo repartido 

2.2. Tipos de cobertura de riesgos 

El objetivo principal de las coberturas de riesgo por parte de las empresas o de 

un particular, es tomar una posición que neutralice el riesgo hasta donde sea 
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posible. A continuación se presentan los principales tipos de cobertura de 

riesgo. 

2.2.1. Seguros 

Es un contrato en virtud del cual una parte, la aseguradora se compromete con 

la otra parte, el asegurado a que a cambio del pago de una prima , en caso de 

daño por un riesgo cubierto le compensará la pérdida mediante el pago de una 

indemnización , sin que ésta supere nunca el valor asegurado. 

El seguro agrícola es un mecanismo diseñado para reducir el riesgo financiero 

derivado de factores que no son controlables por el agricultor, tal como el clima, 

plagas y enfermedades. (Strata, 2000) 

Los objetivos de los seguros agropecuarios son : 

Proveer certidumbre al agroempresario y a su fuente financiera . 

Evitar la descapitalización de los agroempresarios y productores. 

• Mejorar las garantías para el otorgamiento de créditos. 

Los tipos de riesgos que cubren los seguros agrícolas son: 

• Precipitación: inundación , granizo, falta de piso para cosechar, lluvia y 

sequía. 
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• Viento: huracanes, ciclones, tornados y vientos fuertes. 

Temperatura: heladas, bajas temperaturas, onda cálida e incendio. 

La cobertura de seguros agrícolas es básicamente de dos tipos: 

• Cobertura de granizo 

Las más difundidas incluyen la protección contra incendio, sin cargo adicional, 

la mayoría de las compañías ofrecen además coberturas adicionales con cargo 

contra otros riesgos como heladas, vientos, resiembra, imposibilidad de 

cosecha por falta de piso. 

• Cobertura multiriesgo 

Cubren una multiplicidad de riesgos, generalmente climáticos o biológicos, que 

son específicos en la póliza de seguro. Los riesgos climáticos usualmente 

cubiertos son: granizo, incendio, inundación, sequía, vientos, heladas, falta de 

piso y lluvias en exceso, mientras que los riesgos biológicos otorgan cobertura 

contra daños de insectos, plagas y enfermedades. 

La mayoría de los productos multiriesgo cubren la inversión del productor 

individual para gastos de implantación y protección del cultivo, reconociendo 

como gastos una cantidad fija por hectárea. Este tipo de seguros indemniza 
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cuando, por causa de algún fenómeno cubierto, el rendimiento del productor 

cae por debajo del nivel asegurado especificado en la póliza. 

La suma asegurada se establece por zona y por cultivo, que son valuados al 

precio del mercado a término o al costo de inversión, por el total de la superficie 

asegurada. 

2.2.2 Instrumentos financieros derivados 

Muchos de los participantes en mercados de derivados lo hacen con la 

intención de cubrir un riesgo. Su intención es utilizar estos mercados para 

reducir un riesgo determinado al que se enfrentan. Este riesgo podría estar 

relacionado con el precio de un activo subyacente, el tipo de cambio de una 

divisa, las cotizaciones bursátiles, o alguna otra variable. 

2.2.2.1. Swap 

Los swaps son contratos hechos a la medida, mediante los cuales ambas 

partes acuerdan intercambiar flujos de efectivo sobre cierto activo en intervalos 

regulares de tiempo a un plazo determinado, este instrumento es utilizado para 

mitigar los riesgos de tasas de interés, de tipo de cambio , y en algunos casos, 

reduce el riesgo de crédito. Además, es de utilidad para asegurar un rango de 
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precios, controlar el presupuesto y reducir los costos de financiamiento de las 

compañías. 

El funcionamiento de un swap de commodítíes es muy similar al de uno de tasa 

de interés, la transacción es un intercambio de dinero basado en el precio del 

activo, por lo tanto el swap se encarga de compensar cualquier diferencia 

existente entre el precio variable de mercado y el precio fijo establecido 

mediante el swap.(Kolb,R 2007) 

2.2.2.2. Warrant 

El warrant es un contrato que brinda al comprador el derecho, más no la 

obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado, 

en una fecha futura también determinada. Éstos deben ser emitidos por una 

entidad puesto que no pueden ser vendidos por un particular. Por la manera en 

que operan, los warrants pueden considerarse como una especie de opciones, 

pero los primeros garantizan mayor liquidez. 

Si el warrant es de compra recibe el nombre de cal/ warrant, mientras que si es 

de venta será un puf warrant, y el efectuar la transacción se conoce como 

ejercer el warrant.(Kolb ,R 2007) 
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2.2.2.3 Futuros 

Un contrato de futuros es un acuerdo, negociado en una bolsa o mercado 

organizado, que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un activo 

subyacente en una fecha futura , pero con un precio establecido de antemano. 

(Hull , 2009) 

Un contrato a futuro se divide en: 

Cobertura Corta: También conocida como cobertura vendedora o de put, 

una posición corta en contratos de futuros es lo apropiado cuando el 

coberturista ya posee un activo y espera venderlo en algún momento en el 

futuro. 

• Cobertura Larga: Las coberturas en las que se toma una posición larga en 

un contrato de futuros son conocidas como coberturas largas, otra forma de 

reconocer esta estrategia de cobertura es como cobertura compradora cal/. 

Una cobertura larga será lo apropiado cuando la empresa sabe que va a 

tener que comprar cierto activo en el futuro y quiere asegurar desde ahora el 

precio que pagará por el. (Hull ,2009) 

El margen en el mercado de los futuros es la cantidad de dinero que los 

compradores y vendedores de contratos a futuros deben tener en depósito con 
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sus corredores, y que éstos, a su vez, se depositan en la Cámara de 

Compensación. Estos fondos se utilizan para asegurar el cumplimiento de los 

contratos. (Kolb,R 2007) 

Dependiendo del cambio en precio del activo subyacente se efectúan las 

llamadas a margen que son fondos adicionales que se piden a una persona 

con una posición de futuros, si su cuenta de margen cae por debajo de los 

requisitos mínimos establecidos, o si se aumentan los requisitos de margen. 

(Kolb,R 2007) 

2.2.2.4 Opciones 

Una opción es un contrato entre dos partes en el cual el comprador adquiere el 

derecho, más no la obligación de comprar o vender un activo subyacente a un 

precio determinado, durante un período de tiempo, a cambio de una prima. 

(Díaz Tinaco, 2000). 

Las opciones se dividen en: 

• Compra de opción de compra también conocido como long cal/: Genera una 

posición compradora del subyacente para el tenedor de la opción 

compradora. 

• Venta de opción de compra también conocido como short cal/: Genera una 

posición vendedora para el vendedor de la opción. 
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• Compra de opción de venta también conocido como long put: Genera una 

posición vendedora del subyacente para el tenedor de la put. 

• Venta de opción de venta también conocido como short put: Genera una 

posición compradora para el vendedor de la put. (Oaniels, 2004) 

A continuación en la tabla 2.1 se muestran las cuatro posiciones básicas en las 

opciones. 

Tabla 2.1 

Posiciones básicas en las opciones 

Prima Aceptación Expectativas Beneficios Pérdidas 

Compra de cal/ paga -.+ Derecho Alcista Ilimitados 
Limitados 
{la prima) 

Venta de cal/ ingresa-.+ Obligación Bajista 
Limitados 

Ilimitados 
_(la primaj 

Compra de puf --+ Derecho Alcista Ilimitados 
Limitados 

paga 
(la prima) 

Venta de puf ingresa-.+ Obligación Bajista 
Limitados 

Ilimitados 
(la prima) 

Fuente: CNMV (2006) 

El activo subyacente puede ser un producto financiero , como acciones, índices 

bursátiles o tasas de interés, también aplican los productos agrícolas. 

El comprador de la opción tiene que pagar por su derecho una prima, la cual 

recibe el vendedor a cambio de su obligación . (Hull , 2009) 
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Las coberturas de riesgo deben contar con cuatro características fundamentales 

que se definen como: 

• El tipo de opción: Compra-ca// o venta-puf. 

• La prima: Este monto es la máxima pérdida que el comprador puede tener si 

es que decide no ejercer su derecho y el contrato no es llevado a cabo, por 

lo tanto , expira. 

• La fecha de vencimiento: Es el último día en que la opción puede ser 

ejercida y es la fecha en que acaba el contrato. 

• El precio de ejercicio de la opción: Es el precio al que el comprador puede 

ejercer su derecho de compra o venta de activo subyacente. 

Las opciones pueden ser de dos tipos en función al ejercicio de la misma: 

• La Americana : donde el comprador puede ejercer su derecho en cualquier 

día dentro del período estipulado. 

• La Europea: la opción solo puede ser ejercida en su fecha de expiración. 

(Hull , 2009). 

La prima es el precio de la opción que paga el comprador y que ingresa el 

vendedor como muestra la figura 2.1. 
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Comprador 

Paga 

Recibe 
Derecho 

Prima 

Recibe 

Asume 
Obligación 

Figura 2.1 Diagrama de la prima 

Fuente: CNMV (2006) 

Vendedor 

El precio de una opción tiene dos componentes: el valor intrínseco y el valor 

temporal , como lo muestra la ecuación 2.4 

Ecuación 2.4 Precio de la opción 

Prima = valor intrínseco + valor temporal 

El valor intrínseco de la opción es la diferencia entre el precio del subyacente en 

el mercado y el precio de ejercicio. En la ecuación 2.5 se presenta el cálculo 

para el valor intrínseco. 

Ecuación 2.5 Valor intrínseco 

Valor intrínseco= precio del subyacente- precio de ejercicio cal/ 

Valor intrínseco= precio de ejercicio- precio del subyacente put 

El valor intrínseco es, por tanto , cuanto vale la acción si se ejercita el derecho 

en ese momento. 
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El valor temporal es el posible aumento de valor intrínseco que una opción 

puede experimentar por tener un período de vigencia. Es importante destacar 

que según el activo del que se trate, el posible aumento del valor intrínseco será 

más o menos probable. (Normas Internacionales de Información Financiera, 

2009). 

Debido a las continuas variaciones de precio del activo subyacente las opciones 

emitidas pueden encontrarse en alguna de las siguientes situaciones e ir 

cambiando a lo largo de su vida: 

• Opciones dentro del dinero (in the money) : Son las opciones que, si se 

ejercen en ese momento, proporcionan beneficios a su poseedor, es decir, 

el precio del ejercicio es inferior al del subyacente en una opción ca// y 

superior en una put. Tienen valor intrínseco positivo. 

• Opciones en el dinero (at the money): El precio de ejercicio y el del 

subyacente son prácticamente coincidentes, de manera que ejercer las 

opciones en ese momento no implicaría ningún beneficio. Solo tienen valor 

temporal. 

• Opciones fuera del dinero (out of the money): Son las que no se ejercerían, 

por estar el precio de ejercicio por encima (en una ca//) o por debajo (en una 

put) del precio del subyacente. No tienen ningún valor intrínseco. (Hughston, 

2000). 
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2.3 Derivado climático 

Un derivado climático es un contrato preestablecido entre dos partes, basado 

en cambios mesurables preestablecidos del estado del clima, que permiten a 

las empresas cubrir la volatilidad que produce el clima sobre sus flujos de 

efectivo, ya sea por cambios en el volumen de sus ventas o bien en sus costos 

de producción , transfiriendo una parte del riesgo al mercado de derivados. 

(Turvey, 2001 ). 

2.3.1. Mercado en los que opera 

El Chicago Mercantil Exchange ha desarrollado un mercado de futuros y 

opciones relacionadas con el clima. Estos productos son herramientas 

financieras que están basadas en índices que constan del promedio por 

temporada y por mes del clima de 35 ciudades alrededor del mundo, 18 en los 

Estados Unidos, nueve en Europa, seis en Canadá y dos en Japón. 

El mercado de derivados climáticos es un mercado secundario donde se 

negocian y contratan instrumentos financieros derivados. 
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2.3.2. Participantes del mercado de derivados climáticos 

Los principales sectores que participan en este mercado son: la agricultura, 

energía, construcción, comercio, transporte, turismo, entretenimiento, seguros y 

bebidas. Considerando el clima como un factor económico mismo que puede 

afectar la capacidad de generar valor a diferentes industrias. 

Actualmente las transacciones con derivados climáticos pueden ser 

estructuradas con casi cualquier tipo de fenómeno natural como la temperatura, 

lluvia, nieve, viento , humedad, entre otros, con plazos de una semana hasta 

varios años, y dependiendo del nivel de riesgo, rentabilidades de hasta millones 

de dólares. 

2.3.3. Tipos de derivados climáticos y sus categorías 

La tabla 2.2 presenta los derivados climáticos que existen, mismos que son 

utilizados para generar la cobertura de riesgo. 

Se utiliza la información de estos derivados climáticos a lo largo del proyecto 

debido a que son los que afectan directamente a la industria citrícola. 
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Tabla 2.2 

Derivados climáticos 

Temperatura Huracanes Heladas Nevadas 

• Cooling • Seasonal • Monthly • Monthly 

Monthly • Seasonal • Seasonal • Seasonal 

• Cooling Maximum 

Seasonal 

• Heating 

Monthly 

• Heating 

seasonal 

Fuente: CME (2009) 

• Temperatura (Temperatre futures): 

El Heating Degree Day (HDD, por sus siglas en inglés) representa el exceso 

de temperatura respecto al valor de referencia, siendo pues un indicador de 

temperaturas elevadas. 

El HDD puede ser calculado como el máximo entre cero y el resultado de la 

diferencia entre el valor medio de la temperatura del día y un valor de 

temperatura de referencia. Generalmente, los derivados sobre HDD se 
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contratan en invierno, permitiéndole al comprador, protección contra inviernos 

calientes. 

Los Cooling Degree Day (CDD, por sus siglas inglés) se calculan en forma 

inversa. Un pronóstico del clima predice un verano más frío que lo habitual , una 

empresa puede, para cubrirse de las pérdidas, vender contratos CDD a un 

precio determinado. El CDD es un indicador de temperaturas bajas. 

Los derivados climáticos presentan resultados que dependen del HDD y del 

CDD en un determinado período. 

• Huracanes (Hurricane): 

Elevación de los niveles de humedad en el suelo causados por fenómenos 

meteorológicos, que alcance su punto de saturación sin que se acumule una 

lámina de agua superficial visible, que dé como resultado cualquiera de los 

siguientes daños en forma separada o conjunta : pudrición de raíces; clorosis de 

las hojas y tallos; marchitez; pudrición basal y/o ascendente en el tallo; 

germinación de los frutos en pie; muerte de la planta o clorosis , pudrición , 

desprendimiento, traumatismo o rajadura de los frutos. 
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• Heladas (Frost): 

Temperaturas iguales o menores al punto de congelación del agua que den 

como resultado cualquiera de los siguientes daños en forma separada o 

conjunta: formación intracelular de cristales de hielo en los tejidos (muerte 

celular) , marchitez, órganos reproductores deshidratados, granos chupados, 

flacidez de frutos o muerte de la planta. 

• Nevadas 

Ocurre cuando las condiciones de temperatura y presión referidas a la altitud de 

un lugar y al cambio de humedad del ambiente, se conjugan para propiciar la 

precipitación de la nieve. 

En las zonas rurales, si el fenómeno es de poca intensidad, no provoca daño a 

la agricultura, en cambio, si la nevada es intensa, el daño puede llegar al 100%, 

dependiendo del tipo de cultivo y de la etapa de crecimiento en la que se 

encuentre. (CMEGroup, 2009). 
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2.3.4. Modelos y valuación del derivado climático 

Los principales modelos financieros utilizados en los derivados climáticos se 

muestran a continuación: 

• Burn rafe: Son datos históricos que refiere a la rapidez en que una empresa 

que recién comienza agota su capital antes de empezar a tener ganancias. 

• Método estadístico actuaria!: Con el método actuaria!, los tiempos de 

supervivencia se agrupan en intervalos ajustando datos históricos, 

estimando comportamiento futuro. La longitud del intervalo depende de la 

frecuencia con que ocurre el suceso de interés. (Cowdell,2001) 

Los intervalos no necesitan ser de la misma longitud. El método de la tabla vital 

o análisis actuaria! se conoce en la bibliografía médica como el método de 

Cutler-Ederer. 

Este método asume: 

1. Las retiradas y las pérdidas se distribuyen homogéneamente en el 

intervalo. Por tanto, el número de personas a riesgo en un intervalo es 

2. Igual al número de personas que entra menos la mitad del número que 

se pierde o retira del intervalo. 
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3. Las personas que se retiran del estudio tienen un destino parecido a las 

que se quedan. 

4. El período de tiempo durante el cual una persona entra en el estudio no 

tiene efecto independiente en la respuesta. 

Métodos financieros: 

• Black-Scholes: Fue empleado para estimar el valor hoy de una opción 

europea para la compra (ca//), o venta (put) , de acciones en una fecha 

futura , que posteriormente, o se desarrolló para opciones sobre acciones 

que producen dividendos, y luego se adoptó para opciones europeas, 

americanas y de monedas. (Poitras,2002) 

Modelos de mercado incompletos: Cuando los mercados no suministran un 

bien o un servicio , aún cuando el costo de suministrarlo sea inferior a lo que 

los consumidores están dispuestos a pagar, existe un fallo de mercado. En 

este caso, se habla de mercados incompletos. 

2.3.5. Estrategias de cobertura de riesgo 

El funcionamiento de los derivados climáticos como cobertura de riesgo 

funciona de la siguiente manera: un inversionista que vende un derivado 

climático se dispone a llevar el riesgo climático a cambio de una compensación. 
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En caso de que no se den cambios adversos en el clima y la temperatura sea la 

esperada, el inversionista genera una ganancia. Si el clima es diferente a lo 

anticipado y la temperatura o precipitación sobrepasa el umbral 

predeterminado, la empresa que compró el derivado recibe la compensación. 

A diferencia de los seguros, los derivados climáticos ofrecen cobertura para 

eventos de bajo riesgo y de alta probabilidad, un invierno más frío de lo 

esperado; en vez de fenómenos de alto riesgo y baja probabilidad como lo son 

las inundaciones y huracanes. (Hull, 2009). 

2.3.6. Ventajas y desventajas 

Ventajas: 

Pueden ser utilizados para cubrir los riesgos bajos, con eventos de alta 

probabilidad , que esto se opone a los diferentes productos de seguro que 

cubren riesgos altos y baja probabilidad , como pueden ser inundaciones, 

huracanes, entre otros. 

Los derivados climáticos en agricultura ofrecen la posibilidad de cubrirse contra 

los principales factores que influencian los rendimientos de cultivos-lluvia , 

particularmente crecimiento de estación de lluvia, y temperatura , para cubrirse 

contra heladas. 
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Desventajas 

El riesgo base, debido a que refleja las variables climáticas subyacentes que 

son medidas en ubicaciones específicas y pueden diferir las realizaciones de 

las mismas variables en diferentes ubicaciones. Debido a que los fenómenos 

climáticos como las lluvias tienden a estar bien ubicados, una relativamente 

escasa distancia entre las medidas de estaciones y el campo podrían resultar 

en drásticas discrepancias entre las pérdidas ocasionadas y los pagos de los 

derivados. 

2.4. Jugo de Naranja Concentrado Congelado 

El jugo de naranja es una forma relativamente moderna de un commodity 

agrícola básico y se maneja como concentrado congelado. Su mercado ha 

experimentado un gran crecimiento a nivel internacional desde sus inicios, 

cuando se enviaban embarques de naranja fresca para ser exprimidos a mano 

en las casas, pasando por su cambio radical con la invención del proceso para 

obtener el jugo, aunado a las actuales innovaciones tecnológicas de los 

sistemas de almacenamiento, empaque y transporte a granel, haciéndolo 

adaptable a la creación de un mercado de futuros . 

Cada una de sus características propició que los términos de estandarización y 

entrega pudieran ser codificados en la forma de un contrato de futuros . Con los 
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avances de la industria, la producción y consumo del Jugo de Naranja 

Concentrado Congelado (FCOJ, por sus siglas en inglés) se ha hecho global. 

Al igual que en el resto de los commodities, los avances y expansión de la 

industria no eliminaron el riesgo del precio, incluso aumentó los efectos de 

riesgo. En 1966 se formó la Cítrica Asociada, subsidiaria de la New York Cotton 

Exchange, ahora la NYBOT, y se empezaron a negociar los futuros de FCOJ. 

En 1985, la misma bolsa adiciona opciones del contrato de FCOJ-1, y en 2004, 

introduce los futuros y opciones al contrato FCOJ-A (Florida/Brasil), debido a 

que hoy en día , los cultivos de EE.UU. básicamente del estado de Florida y de 

Brasil , se mantienen como las fuerzas dominantes en el mercado de naranja. 

(ASERCA, 2009) 

2.4.1. Futuros y opciones en FCOJ 

La rápida globalización de la industria en diversos países y la volatilidad del 

precio de jugo de naranja, hicieron de la utilización de estos instrumentos 

financieros, la herramienta principal para la industria del FCOJ. 

A la práctica de utilización de estos instrumentos financieros se le conoce como 

cobertura o hedge. Las coberturas son una inversión compensatoria que incluye 

una posición en el mercado de futuros opuesta a la posición en el mercado de 

contado, con lo que cualquier pérdida que se tenga al momento de la venta del 
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producto en el mercado de contado o físico se compensaría con la cobertura en 

el mercado de futuros. 

Esta proyección económica y coberturas con futuros y opciones contribuyen a 

obtener rentabilidad y previsibilidad en los resultados esperados. Además, si se 

observan los resultados que se obtienen en varios años, se encontrarán 

menores oscilaciones comparándolos con los que se obtienen cuando no se 

efectúa una fijación de precios. (CME, 2009) 

2.4.2. Mercados en los que se opera y participantes 

El lntercontinental Exchange (ICE) se convirtió en el centro del comercio 

mundial con su adquisición del New York Board of Trade (NYBOT) en el año 

2007, ahora ofrece futuros y opciones de futuros de commodities como el café, 

cocoa, y el concentrado de jugo de naranja congelado (FCOJ). 

En un mercado de futuros existen dos categorías de participantes: 

• Los hedgers también conocidos como coberturistas : Encontramos a 

agricultores, productores, comerciantes , procesadores, exportadores e 

importadores, dependiendo cuál sea su papel en el mercado o sus 

necesidades de protección contra la baja o el alza de precios, ya sea de 

sus productos o de los insumes que adquirirán. 
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• Los especuladores: Son aquellos participantes que facilitan la toma de la 

cobertura y le otorgan liquidez al mercado, lo que permite entrar y salir 

de manera sencilla y rápida del mercado de futuros. (Díaz, 2002) 

La diferencia entre los hedgers y los especuladores reside en que los primeros 

desean protegerse y transfieren el riesgo; los segundos están apostando a 

obtener ganancias si el precio tiene un comportamiento diferente al que utiliza el 

hedger para protegerse. 

2.4.3. Estrategias de cobertura de riesgo en la industria citrícola 

Al tomar una cobertura de precio se está invirtiendo en instrumentos financieros 

que se compran y venden en la bolsa de futuros. Estos contratos permiten estar 

protegidos contra cualquier movimiento adverso en el precio. Por lo anterior es 

importante mencionar que en el tema de coberturas se deben manejar dos 

mercados: 

• El mercado de físicos donde se entrega el producto y se recibe un pago. 

• El mercado de instrumentos financieros donde se compran y venden 

documentos cuyo valor se deriva del comportamiento del precio del 

producto. (Batten , Fetherston, 2002). 
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La venta física al contado, es independiente de la operación de futuros. Con la 

cobertura, cualquier pérdida que se tenga en el mercado de físicos al momento 

de comercializar algún producto, será compensada con la liquidación de la 

cobertura , o lo que es lo mismo, con la venta del contrato. 

Un productor de jugo de naranja que desea protegerse contra la baja de 

precios, transfiere el riesgo inherente a un especulador a través de la bolsa de 

futuros (ICE), mediante la compra de contratos de futuros o de opciones. 

Las especificaciones de un contrato indican que su tamaño es de 15,000 libras 

de sólidos de naranja (con más o menos 3%), lo que significa 6.8 toneladas o 

2,345.98 galones del mismo producto o 98.23 toneladas de naranja en fresco. 

Los meses de contratación tienen vencimientos de enero, marzo, mayo, julio, 

septiembre y noviembre. Para reconocer el contrato de jugo de naranja, se 

debe localizar el símbolo o ticker OJ. La fluctuación mínima o movimiento 

mínimo del precio es de 5/100 de un centavo por libra ($7.50 USO por contrato). 

El movimiento máximo que se puede presentar en un día es de 1 O centavos 

($1 ,500 USO por contrato) hacia arriba o hacia abajo del precio de 

cierre del mercado del día previo. El horario de negociación de los contratos es 

de las 1 0:00 a las 13:30 horas, iniciando el período de cierre a las 13:29 horas. 

En el FCOJ-A, el movimiento máximo que se puede presentar en un día es de 5 

centavos por arriba o por abajo del precio de cierre del mercado del día previo. 
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Sin embargo, el límite de precio diario es de 1 O centavos arriba o abajo en los 

dos meses más cercanos y en el resto de los meses es de 5 centavos arriba o 

abajo del precio de cierre del día anterior. Cuando tres o más meses cierran en 

el límite y en la misma dirección por tres días consecutivos, el límite diario se 

puede ampliar a 8 centavos. El último día de negociación se establece 14 días 

antes del vencimiento del mes. 

Las opciones tienen las mismas especificaciones de cantidad y calidad del 

contrato de futuros subyacente. 

• Futuros de FCOJ 

Como ya mencionamos, el futuro es un contrato que conlleva una obligación 

entregar o recibir un producto en el futuro, que cumpla con estándares 

establecidos previamente por el precio que se acuerde en la bolsa. 

Estos contratos requieren el pago de un margen (cantidad de dinero definida 

por la Cámara de Compensación), que es la garantía de que ese contrato se 

llevará a buen término. 

Si un productor desea protegerse contra la baja de precios y compra un 

contrato de futuro, pagará ese margen. Desde el momento en que el precio del 

producto protegido empieza a bajar de precio , al contar con esa protección, 

cada centavo que el precio se mueva a la baja será compensado al productor. 
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Si el precio empieza a subir, cada centavo que sube el precio será pagado del 

margen depositado en un inicio, e inmediatamente se recibirá una llamada de 

margen para que haga un depósito que permita mantener la misma cantidad 

inicial en su cuenta. 

Con este tipo de contratos de futuros lo que se está haciendo es asegurar un 

precio, y éste no variará contra la alza o la baja. De esta forma el tenedor del 

contrato obtendrá una compensación ilimitada cuando el precio baje, pero limita 

su ingreso por la venta del producto cuando el precio sube, pues todo lo que 

puede ganar por la venta del físico lo pierde por el pago de las llamadas de 

margen. 

En caso de que el precio baje, el hedger recibirá la compensación del 

especulador, pero si el precio sube éste recibirá el dinero de las llamadas de 

margen que depositó el productor. Sin embargo, el productor tiene asegurado 

un precio, que es el que fijó cuando hizo la compra del contrato. 

• Opciones de futuros de FCOJ 

Por lo que toca a los contratos de opciones, su compra conlleva el derecho, 

más no la obligación , de adquirir una posición vendida en el mercado de futuros 

a un precio predeterminado en una fecha dentro de un período especificado . 
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El tenedor de una opción queda protegido contra el movimiento adverso de los 

precios, pero a diferencia de los futuros, podrá beneficiarse ilimitadamente de 

un cambio favorable en los mismos y no requiere el pago de margen. 

La compra de una opción conlleva un costo, conocido como la prima de la 

opción. Esto se puede equiparar al pago de la prima de un seguro, que en el 

aspecto práctico, se puede decir que es la función de la opción. 

Lo mismo sucede con la cobertura de precios a través de opciones. Si alguien 

compra una cobertura contra la baja de precio, al bajar la cotización se tendrá 

una compensación; pero si el precio sube, se pierde la prima. Esto no quiere 

decir que se esté perdiendo dinero, pues al subir el precio del producto en el 

mercado, le queda la oportunidad de venderlo en una cantidad superior a la 

esperada. 

Cuando el precio sube, se pierde la prima, pero esto no representa una pérdida 

absoluta, pues el precio de venta del producto será superior al esperado y se 

recuperará la prima pagada. 
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2.4.4. Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 

ASERCA tiene dos funciones básicas: la primera cubre el ámbito del 

fortalecimiento de la comercialización agropecuaria, la cual se realiza a través 

de apoyos fiscales a la comercialización de granos y oleaginosas, que se 

otorgan sobre una base selectiva y localizados regionalmente; fomento de 

mecanismos de mercado y diseño de esquemas de negociación entre 

productores y compradores; estímulos al uso de coberturas de riesgos de 

precios; generación y difusión de información de mercados e identificación y 

promoción de exportaciones. 

La segunda función consiste en operar y administrar el Programa de Apoyos 

Directos al Campo (PROCAMPO), que tiene una importancia central en el 

nuevo esquema de desarrollo agropecuario del país, al transferir directamente 

la ayuda gubernamental como ingreso de los productores, de los cuales la 

mayoría son de escasos recursos, sin diferenciar los mercados. 

Dado que al tomar cobertura de FCOJ significaría otorgar el apoyo a los 

industriales del cítrico y no a sus productores, ASERCA determinó otorgar el 

apoyo a la materia prima considerando que el precio del cítrico en fresco se 

mueve en función del destinado a la industria, y éste a su vez, de acuerdo al del 

jugo de naranja. 
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Considerando que el tamaño de un contrato de cobertura de precio es de 

15,000 libras de jugo de naranja concentrado congelado, para ASERCA el 

productor de naranja puede tomar la cobertura si su producción oscila alrededor 

de 11 O toneladas de naranja temprana o de 98 toneladas de naranja valencia . 

Si no produce estas cantidades en lo individual, lo puede hacer con otros 

compañeros citricultores y solicitar la cobertura a través de la organización de 

productores a la que pertenece, misma que deberá estar debidamente 

constituida. 

El jugo de naranja puede participar en el Subprograma de ASERCA bajo dos 

modalidades: 

• Cobertura simple: ASERCA apoya con 50% del costo de la cobertura, de 

acuerdo al precio de ejercicio para cada mes señalado en la tabla de 

costos de cobertura que la Dirección General de Operaciones 

Financieras elabora, de acuerdo a los precios con que cierra la bolsa el 

día de su publicación. (ver anexo A) 

• A término: A cada productor u organización de productores que cuente 

con contrato de compraventa que no establece un precio definitivo, se le 

apoyará con 50% del costo de la opción puf y al comprador de su 

producto con 50% del costo de la opción cal/. Si en el contrato se fija un 

precio, esto nos indica que el productor ya cuenta con un precio piso y el 

comprador con un precio techo a través del contrato que ambos firmaron . 
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Dado que el productor no requiere de una protección contra la baja y el 

comprador no requiere de una protección contra el alza, la cobertura se 

hace cruzada; es decir, al productor se le apoyará con 50% del costo del 

cal/ y al comprador con 50% del costo del puf. 

De esta manera , se otorgan los medios para que tanto los productores de 

naranja, como los industriales, estén en posición de celebrar un contrato de 

compraventa y cumplir con lo estipulado en el contrato hasta su buen término. 

En el primer caso, si el precio baja o sube ambos están protegidos contra los 

movimientos adversos. Con la cobertura cruzada cuando el precio se ubica por 

arriba del precio del contrato , el productor puede entregar su mercancía a un 

precio menor que en el mercado, pero con la compensación de la cobertura cal/ 

alcanzaría el valor acordado. Si el precio se reduce, recibiría una cantidad 

mayor que la existente en el mercado, pero el comprador sería compensado 

con la posición puf. 

Desde el inicio del subprograma han participado productores de 26 entidades 

federativas y cada vez se suman más. El jugo de naranja realmente no ha sido 

objeto de cobertura de precio y es hasta noviembre de 2005 cuando se toman 

las primeras coberturas por una cantidad de 1 O contratos. 
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2.4.5. Modelos y valuación del precio del futuro 

• Modelo de costo de traslado COC: El precio del futuro depende del precio de 

contado del producto y del costo de traslado del mismo hacia el vencimiento 

del futuro 

Ecuación 2.6 Precio del futuro 

PF= PC + (PC*i*t/365) + CA 

PF = Precio del futuro 

PC= Precio de contado o disponible 

i= Tasa anual a la que se puede obtener fondos (financiamiento) 

t= Tiempo (días) hasta el vencimiento del contrato 

CA= Costo de almacenaje 

• Modelo de expectativas: El precio del futuro es igual al precio de contado 

que el mercado espera que esté vigente al vencimiento del futuro. 
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2.5. Normas de información financiera 

El boletín C-1 O Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura 

de las Normas de Información Financiera señalan como se presentan y 

reconocen las operaciones de cobertura. 

Una operación de cobertura de valor razonable se deberá reconocer de la 

siguiente manera: 

• La ganancia o pérdida que resulte de valuar el instrumento de 

cobertura a su valor razonable debe ser reconocida en los 

resultados del período en que ocurra. 

• La ganancia o pérdida que resulte de valuar la posición primaria 

atribuible al riesgo cubierto debe ajustar el valor en libros de dicha 

posición y reconocerse en los resultados del período en que 

ocurra. 

Una operación de cobertura de flujos de efectivo se deberá contabilizar de la 

siguiente manera: 

La porción efectiva de las ganancias o pérdidas del instrumento de 

cobertura se debe reconocer dentro de la cuenta de utilidad 
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integral en el capital contable y, la porción inefectiva, se debe 

reconocer en los resultados del período. 

• El componente del capital contable que forma parte de la utilidad 

integral asociado con la posición primaria se ajustara al valor 

menor que viene siendo el valor absoluto entre: La ganancia o 

pérdida acumulada del instrumento de cobertura y el cambio 

acumulado en el valor razonable de los flujos de efectivo de la 

posición primaria, desde el inicio de la operación de cobertura. 

El resultado por valuación, cambios en el valor razonable, que se determine de 

los activos o pasivos correspondientes de los instrumentos financieros 

derivados con fines de negociación, se reconocerán en el estado de resultados, 

dentro del costo integral de financiamiento, debido a que no se encuentran 

ligados a una cobertura de riesgos asociados con la operación. 

El efecto de valuación reconocido en los resultados, sobre los activos o pasivos 

que correspondan a los instrumentos financieros derivados con fines de 

cobertura, se debe reconocer en el mismo rubro del estado de resultados en 

donde se reconozca el resultado por valuación de la posición primaria. 
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3. ALTERNATIVAS DE COBERTURA 

El objetivo de este capítulo es reflejar los riesgos que se pueden minimizar, las 

ganancias que se pueden obtener o las pérdidas que se pueden disminuir por 

medio de una explicación muy amplia de la ejecución de la estrategia de 

cobertura seleccionada, presentando por partes las consideraciones que se 

deben tener para cada mercado y las reglas de valuación, revelación y 

presentación que son estipuladas por las normas financieras en el boletín C-1 O, 

finalmente se presentan las diferencias y ventajas que existen entre la cobertura 

de seguros y la cobertura con herramientas financieras. 

Para la estrategia propuesta se consideran las ventajas que ofrece ASERCA en 

su programa de estímulos al uso de coberturas de riesgos de precios, que está 

basado en el mercado del ICE. Adicionalmente se presentan los beneficios que 

se pueden obtener mediante el uso de derivados climáticos. 

Es importante destacar que el uso de los mercados financieros por parte de los 

citricultores es meramente de cobertura, y no especulativo, es por eso que se 

debe contar con un análisis previo a la selección de la estrategia fundamentada 

por datos históricos y pronósticos. 
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En efecto no hay algún mercado que se pueda predecir con exactitud , no 

obstante se debe tomar en cuenta que no existe método de predicción que no 

esté basado en hechos pasados. 

A continuación se presenta un ejemplo de cómo desarrollar la estrategia de 

cobertura de riesgo para los citricultores, complementada por un análisis que 

demuestra las tendencias y los pronósticos que se tendrán para enero del 201 O. 

Este ejemplo está basado en teoría y en el programa de apoyo a los 

agricultores ofrecido por ASERCA. 

3.1. Análisis técnico 

El objetivo de este tipo de análisis es la búsqueda de factores que permitan 

anticipar un incremento o disminución en los precios de los activos financieros. 

Generando un análisis técnico se podrán predecir futuras tendencias, 

estudiando el gráfico que contiene dichos precios. 

Para identificar el mes que más conviene al citricultor colocar el contrato el 

análisis es basado en el comportamiento histórico de precios del FCOJ para los 

últimos tres años. 
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En las siguientes figuras 3.1 , 3.2 y 3.3 se refleja el comportamiento de los 

precios en los contratos de FCOJ, en el cual se grafican centavos de dólar y el 

comportamiento por meses. 

A finales del año 2006 el precio de los contratos estuvo oscilando entre los 1 00 

y 11 O centavos por libra, después a principios del año 2007 los precios bajaron 

a niveles de 90 a 80 centavos por libra, tal y como nos lo demuestra la figura 

3.1 . 
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Figura 3.1 Comportamiento de precios 2006 

Fuente: Ultimate citrus (2009) 
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En el año 2007 los precios del contrato presentaron un promedio de 115 

centavos por libra y en el mes de enero presentaron una notable disminución 

por debajo de los 1 00 centavos por libra como lo demuestra la figura 3.2. 

I'Jov De e Jan08 

Figura 3.2 Comportamiento de precios 2007 

Fuente: Ultimate citrus (2009) 

El cierre del 2008 se vio afectado por la crisis mundial y los precios oscilaron 

por un promedio de 70 centavos por libra iniciando el 2009 con precios aún más 

bajos como se presenta en la siguiente figura 3.3. 
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120 
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Figura 3.3 Comportamiento de precios 2008 

Fuente: Ultimate citrus (2009) 

Si se toma en cuenta que el fin de todo estudio técnico es identificar en qué 

tendencia se mueven los precios para intentar tomar posiciones en el comienzo 

de dicha tendencia. Con el análisis previo se podrá formar la conclusión que por 

tendencia el primer mes del año los precios bajan , hecho que podría afectar a 

los citricultores, estos puede ser visto como una oportunidad para ellos de 

vender un puta esa fecha. 

3.2. Estrategia y consideración para su ejecución 

Compra una opción long-cal/ de un derivado climático y vende una opción de 

futuro put del FCOJ para asegurar el precio de venta. 
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Actualmente los precios en el mercado físico de la naranja fresca están 

oscilando por los niveles de $1 .50 y $.95 pesos por kilogramo, con esto se 

puede deducir que los citricultores obtienen una ganancia. El objetivo es 

obtener el costo que tienen los citricultores para poder generar un contrato del 

jugo congelado concentrado de la naranja. 

Según una encuesta realizada por la SAGARPA se estimó un costo de 

producción por hectárea de$ 3,578 y un rendimiento medio de 12 toneladas por 

hectárea, lo que equivale a $298 pesos por tonelada. 

A continuación se presenta la figura 3.4 expresada en pesos mexicanos que 

explica la conversión al costo por contrato de FCOJ. 

Contrato Costo de producción 

15,000 lb. jugo conc. hectárea $3,578 

6.804 ton . Jugo conc. tonelada $298 

98.229 ton. naranja fresca 

1 Costo por contrato = (98 .229)*(298)= $29,272.241 

Figura 3.4 Conversión al costo por contrato de FCOJ 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1 Venta de opción de futuro 

Siguiendo con la estrategia que se planteó, se busca vender un contrato de 

FCOJ con vencimiento en el mes de enero 201 O. ASERCA presenta la tablas 

que revelan los precios de primas de opciones, en este caso se enfoca en la 

tabla para el put de un contrato. 

Tabla 3.1 

Tabla de precios de primas de opciones put para jugo de naranja 

TABLA DE PRECIOS DE PRIMAS DE OPCIONES 'PUT' PARA JUGO DE NARANJA 
PAGO DEL PRODUCTOR 

PRECIO DE COSTO DE LA COSTO POR COSTO POR (PESOS) 
EJERCICIO PRIMA GALÓN CONTRATO COBERTURA SIMPLE 

CTS JLRS 1 J 3RA 1 USD!.RS 1 GALON CTS / LIERA DÓ .. ARES :xllARES 1 :¡:_sos JEPOSITO CUENTA. ".SERC:. 

E~ ERO O 
IU .w L~~Oj ~~ oo.~ ' UL.O'! .!,!>!> 1 4.! 

115 1 7.35 4.656 0.30 698.40 9,m .14 4,61 1_57 1 
120 1 7.67 762 o 49 1,143.00 15,094.57 10,483 00 1 

l'>t 1.KLUU 

115 1 7.35 9441 0.60 1 1,416.00 1 18,699.84 1 9,349.92 
120 1 7.67 12.31 0.79 1 1,845.1)0 1 24,365.25 1 12,18263 
125 1 7.99 15.576 1.00 1 2336.40 1 30,854.73 1 18,672.10 

MAYO O 
120 1 7.67 11.8321 o 76 1 1.774.80 1 23,438.19 1 11,7 19 09 
125 1 7.99 14.7961 0.95 1 2,219.40 1 29,309.62 1 14,654.81 
130 1 8.31 18021 1 15 2,703.00 l 35,696.09 1 21,04 128 

JULIO O 
120 1 7.67 12.7681 0.82 1,915.20 1 25,292.32 1 12,646.16 
125 1 7.99 15.4721 0.99 2,320.80 1 30,648_72 1 15,324.36 
130 1 8.31 18.4361 1.18 2.76540 1 36,520.15 1 21,195.79 

SEPTIEMBRE O 
125 1 7.99 163041 1.04 2.445.60 1 32,296 84 16,148.42 
130 1 8.31 19.2161 1.23 2,88240 1 38,065.26 19,032.63 

- 135 1 8.631 22.2841 1.42 1 3,34260 1 44,142.7 1 1 25,110.08 

Fuente: ASERCA 
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En la figura 3.1 se presenta la tabla de precios de primas expresada en dólares 

y pesos, si tomamos en cuenta que el programa de ASERCA afronta el 50% del 

costo, el agricultor solo tendrá que pagar una prima de $2,551.42 pesos en 

caso de no ejercer la opción . 

También se muestra que los precios de ejercicio oscilan entre los 11 O y 120 

centavos de dólar por libra y si tomamos en cuenta las especificaciones del 

contrato del jugo congelado concentrado de la naranja mostradas por la tabla 

3.2 podemos deducir que el valor total por contrato es de $16,500 USO o 

$217,800 MXP. 
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Tabla 3.2 

Especificaciones del contrato FCOJ 

15 000 libras de naranja sól ida 

10 00 am · 1 30 pm (hora de NY) 

Los precios indicados en centavos de dólar y centésimas de 
centavo 

ENE-MAR-MAY -JUL-SEP-NOV 

OJ 

5 / 100 de un centavo por libra (S 7.50 por contrato ) 

14 días hábiles antes al último día hábil del mes 

Primer día hábil del mes de contrato 

Límite diario 5 centavos de dólar (S 7.50 por contrato ) por 
encima o por debajo del precio de liquidación del día anterior 
Spot Mes Límite Un móvil de 10 centavos (S 1500 por contrato ) 
por enc ima o por debajo del precio de liquidación del día 
anterior Además después del primer día de avi so del mes 
contado este mismo móvil límite de 1 O centavos también se 
apl ica al mes siguiente contrato de cerca 

51 50 

Estados Unidos grado A con un valor Brix de no menos de 62 5 
grados 

Intercambio de almacenes con licencia en Florida Nueva 
Jersey Delaware y California 

Elección del vendedor 

Fuente: lntercontinental Exchange (ICE) 

A continuación en la figura 3.5 se presenta un ejemplo en el cual se compara 

las ganancias o pérdidas que se pueden tener al vencimiento de una posición 

vendedora. 
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Costo por contrato 
Libras por contrato 
Número de contratos 
Posición 

Precio al cierre (pesos x libra) 
Precio de ejercicio (centavos de dólar /libra)~ 

Precio pactado (pesos x libra) 
Precio de ejercicio (centavos de dólar /libra)['1"1'0] 

$ 29,272 .24 
15,000 

1 
Vendedora 

$ 10.56 

$ 14.52 

($3.96) 

~ 

1 1101 

$ 29,272.24 
15,000 

1 
Vendedora 

$ 15.84 

$ 14.52 

$ 1.32 

Valor de la posición al vencimiento 1$115,918.071 1 ($38,639.36)1 

( · Costo por contrato • (Diferencia de precios) • No. de contratos) 

Figura 3.5 Valor de la posición al vencimiento 

Fuente: Elaboración propia 

Si el precio se fija en 11 O centavos de dólares por libra y en enero hay una baja 

de precio como se espera según el comportamiento de los precios en el mes de 

enero de los últimos tres años, se tendría una ganancia de $115, 918 .07 contra 

el valor de precio al cierre . Y en caso de que el precio presente un alza y llegue 

a los niveles de 120 centavos de dólar por libra se estaría dejando de ganar 

$38 , 639.36 pesos, en ese caso la opción no se ejercería y solo se pierde la 

prima. 

Al fijar el precio en 11 O centavos de dólares por libra el citricultor estaría 

asegurando un monto de $217, 800 pesos por contrato , otra forma de entender 

el panorama es que él asegura su venta en una cantidad de $2.22 pesos por 

kilogramo, como lo muestra la figu ra 3.6. 
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Valor contrato 

Kg por contrato 

Precio x Kg. 

(valor contrato/ kg x contrato ) 

1 Tonelada 1000 kg. 

98 Tonelada 98,000 kg. 

$217,800 

98,000 

$2.22 

Venta en mercado físico 

Toneladas 

* Precio por kg. 

Total 

98,000 

$1.50 

$147,000 

Utilidad= $217,800- $147,000 = $ 70,800 

Figura 3.6 Cálculo de la utilidad del citricultor 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la investigación realizada es recomendable para los citricultores 

mexicanos tomar en cuenta los programas nacionales que son ofrecidos por 

diversas organizaciones de apoyo. 

A continuación se presentan los procesos y etapas que realiza ASERCA para 

apoyar a los citricultores a tener acceso a los mercados 
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3.2.2.1 Requisitos para tener acceso a los apoyos de ASERCA 

Demostrar elegibilidad para participar en el programa de coberturas mediante 

alguna de estas alternativas: 

• Acreditación que emita el consejo citrícola mexicano, en donde se 

demuestre claramente que es pequeño productor. 

• Acreditación bancaria con crédito de habilitación o avío. 

• Oficio que emita la SAGARPA o ASERCA, en donde se demuestre 

claramente que es un productor en los ciclos agrícolas que suscribe. 

• Para el caso de las acreditaciones el documento deberá contener 

logotipo de la institución emisora , fecha de emisión , nombre, cargo y 

firma de la autoridad emisora . 

• Firmar la solicitud de inscripción . En el caso de asociaciones lo hará el 

representante legal. 

• Identificación oficial vigente (credencial de elector, cartilla del servicio 

militar o pasaporte) . En caso de asociación , copia del acta constitutiva 

y/o poder notarial. 

• Solo se podrán inscribir volúmenes menores o iguales a la producción 

estimada y validada por la dirección regional de ASERCA. 

El productor establecerá el mes de vencimiento de su cobertura. 
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• El plazo máximo de cobertura para el productor será de 12 meses y en 

comercialización de 4 meses. 

• Presentar original y entregar copia de los depósitos realizados en la 

cuenta de ASERCA. 

o Cobertura simple: 50% del costo de la cobertura . 

o Precio de ejercicio mayor: 50% más diferencial. 

• En el caso de opciones ca//, el productor deberá presentar original y 

copia del contrato de compra-venta a término , en el que se especifique 

en el producto , volumen o cantidad, fecha y lugar de entrega , y precio 

pactado 

Consideraciones sobre compra de cobertura 

Para el caso de personas morales presentar original y entregar copia de 

acta constitutiva de la organización y poder notarial del representante 

legal , así como su identificación oficial vigente. 

• La cobertura deberá solicitarse a ASERCA central antes de las 12:45 

(hora de México. D.F.). 

• Deberán solicitar la cobertura hasta obtener en su poder la copia de la 

ficha de depósito y la solicitud de cobertura. 
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• La solicitud sólo tendrá va lidez si cuenta con la notificación de compra de 

cobertura 

En caso de que las condiciones de mercado sean adversas, ASERCA, 

sin responsabilidad alguna , podrá suspender las colocaciones en forma 

temporal hasta que el mercado se estabilice. 

Consideraciones sobre liquidaciones de coberturas 

• El productor puede liquidar en cualquier momento las opciones sobre 

futuros , en forma parcial o total 

Si la ventanilla no recibe la solicitud de liquidación diez días hábiles antes 

del vencimiento del contrato , ASERCA procederá a su liquidación 

automática 

• La liquidación de la cobertura deberá solicitarse a ASERCA central antes 

de las 12:45 (hora de México, D.F.) 

• Es conveniente que ASERCA regional cuente al momento de la 

liquidación con los datos de cuenta de depósito de beneficios para 

elaborar la solicitud de pago del productor 

• El productor podrá ceder los derechos sobre los beneficios obtenidos, 

siempre y cuando presenten de ASERCA su consentimiento mediante 
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contrato. Podrá aplicarlo a personas físicas, empresas 

comercializadoras , organizaciones de productores, financieras y 

aseguradoras, y gobiernos estatales. 

En el caso de cesión de derechos, la solicitud de pago deberá efectuarse 

con el formato respectivo . Por el incumplimiento del cedente , ASERCA 

no es responsable ante el cesionario , no se podrá hacer cesión a dos o 

más cesionarios 

• En caso de beneficios, el productor recuperará primero su aportación y si 

es mayor a lo aportado por él , ASERCA podrá recuperar su parte , ambos 

casos pueden ser parciales o totales , de acuerdo al valor de la 

liquidación , este principio aplica inclusive para diferenciales de primas. 

3.2.1.1.1 Proceso de compra 

Dirección de mercados financieros 

• Elabora las tablas de costos de primas de opciones. 

• Publica las tablas de costos. 

• Carga las tablas en el sistema. 

• Asigna correduría y operador. 
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Solicita cobertura y recibe confirmación de la operación ( ICE y CBOT) . 

Captura la prima confirmada en la base de datos . 

Se recibe el fax de solicitud de cobertura y ficha de depósito . 

Confirma la operación vía fax y se emiten las órdenes de operación en la 

base de datos de la bolsa. 

• Emite notificación de compra (consulta base de datos con el número de 

folio). 

Dirección regional 

Recibe a clientes 1 productor. 

• Valida su elegibilidad (de acuerdo a requisitos). 

• Desarrolla proceso de inscripción 

o Solicita el registro de inscripción. 

o Pide la solicitud la cobertura y ficha de depósito . 

o Recibe ficha de depósito. 

• Efectúa llamada telefónica a ASERCA central antes de las 12:45 y 

proporciona: 

o Número de folio de cobertura y de cliente . 
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o Nombre del productor o razón social en caso de ser organización. 

o Modalidad de cobertura . 

o Número de contratos. 

o Mes de vencimiento . 

o Tipo de opción . 

o Precio de ejercicio. 

o Tipo de cambio . 

o Monto del depósito señalando en que moneda se efectuará el 

mismo. 

En la misma llamada se confirman los datos de la solicitud telefónica . 

Dirección de registro y control 

• Verifica operaciones. 

• Concilia operaciones con NAFIN (base de datos). 

• Verifica el depósito del productor en la base de datos. 

A continuación en la figura 3. 7 se presenta un diagrama que facilita el 

razonamiento del flujo del proceso de compra . 
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Publicación 
Internet 

Fax 

Solicita 
Cobertura 

Captura folio de 
solicitud y cliente 

Captura numero contratos, 
vencimiento o pción, modo 

precio y t .c. 

Financieros 

~ 
Corred u ría 

(piso) 
ICE 

Direcc ión 
de Mercados 

Verifica depósitos 

Dirección de 
Registro 

y Control 

Confirmación 
de operación y 
notificación de 

compra 

Verifica operaciones 

Ordenes de 
operación en bolsa 

Figura 3.7 Flujo del proceso de compra 

Fuente : Fondo de Aseguramiento Agrícola (2009) 

3.2.1.1.2 Proceso de liquidación 

Dirección regional 

• Recibe a clientes. 

• Recibe, acusa y coteja solicitud . 

• Desarrolla proceso de liquidación . 
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Efectúa llamada telefónica y proporciona cliente, número de contratos a 

liquidar, producto, mes de vencimiento, precio de ejercicio, tipo de opción 

y confirmación. 

Envía solicitud de liquidación y pago y certificación de documento vía fax. 

Dirección de mercados financieros 

Recibe solicitud vía telefónica. 

Consulta el número de folio de cobertura mediante el sistema. 

Captura número de contratos a liquidar, total o parcial. 

• Se confirma la solicitud telefónica. 

Selecciona al operador (correduría inicial). 

Solicita liquidación y recibe confirmación de la operación (CBOT y 

NYBOT). 

Captura la prima confirmada en la base de datos. 

• Se reciben fax de solicitud de liquidación y certificado de documentación 

completa que incluye número de cuenta para depósito . 

Se confirma la operación vía fax y se emite las órdenes de operación en 

la base de datos de la bolsa. 

78 



Capítulo 3. Alternativas de Cobertura 

• Emiten notificación de liquidación (consulta base de datos con el número 

de folio) . 

• Envía por correspondencia conjuntamente con el estado de cuenta a la 

dirección regional. 

Dirección de registro y control 

Verifica operaciones. 

Concilia operaciones con NAFIN. 

Determina beneficios del productor. 

Emite estado de resultados. 

• Tramita depósito a la cuenta del cliente o solicita cheque. 

Ventanillas de ASERCA 

Informan sobre los requisitos del subprograma. 

• Difunden las tablas de costos estimados de cobertura por modalidad , 

producto y vencimiento. 

Validan la documentación del productor. 
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Realizan los trámites de inscripción. 

Solicitan oficinas centrales compran liquidación de contratos y la envían 

la documentación relativa. 

Envían a productores los documentos de certificación de compra y 

liquidación . 

• Proporcionan al productor la documentación para inscripción o 

liquidación de contratos. 

La siguiente figura 3.8 muestra de manera más clara el flujo que se tiene para el 

proceso de liquidación . 
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Solici ta 
liquidación 

~ 

1 

Cap 
foli 
liqu 
par 

tura numero de 

o, contratos a 
idar (total o 
cial) 

Regional 

1 
Di rección de 

Mercados 
Financieros 

~ 
Sistemas 

1 

l 

Solicitud de 
liquidación 

Certificación de 
documentos 

Correduría (piso) 
ICE 

l 

Banco 

cuenta del diente 

Dirección de 
~ 

Estado de 
Registro y Control Cuenta 

Verifica operación 

CD~ 
Dirección de 

H 1 
M ercados Informa Ordenes de operación en 

Confirm ación 
de operación 

Financieros 

~ ~ 

Ofici~ ~icios 

1 Regional 1 

l 
Cliente 

Notificación de 
liquidación y 
estado de cuenta 

bolsa v numero de cuenta 
del productor 

Figura 3.8 Flujo de proceso de liquidación 

Fuente: Fondo de Aseguramiento Agrícola (2009) 

3.2.1.1.3 Comercialización 

• La comercialización se realizará como normalmente la hace el productor, 

ASERCA no interviene. 

• Los contratos sólo cubren fluctuaciones en el precio . 

• Los contratos de cobertura de precios tienen que ser hechos a través de 

las oficinas de ASERCA. 
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• Los programas, subprogramas y esquemas de ASERCA son de carácter 

público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y 

sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 

contribuyentes. 

• Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de lucro y otros 

distintos a los establecidos. Quien haga indebido de dichos recursos 

deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y 

autoridad competente. 

3.2.2 Derivado climático 

El complemento de la estrategia es tomar en cuenta la perspectiva que se tiene 

en cuanto al clima , este es un factor que puede dañar la cosecha, por lo tanto 

es un factor muy importante del cual el agricultor depende para poder generar 

utilidades. 

Los derivados climáticos son considerados instrumentos meramente de 

cobertura , el objetivo de estos es reducir la variabilidad de los flujos futuros de 

las empresas o en este caso de citricultores. 
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En este escenario el citricultor se expone a un riesgo climático y quiere comprar 

un producto estructurado (derivado climático), de forma que si el invierno es 

más frío de lo normal y afecta a su cosecha éste pueda aspirar a una 

estabilidad en sus flujos de efectivo. 

Para cubrir la venta del contrato de FCOJ, se puede hacer lo siguiente: pactar 

un contrato de derivado climático de coolíng degree day, para el mes de 

diciembre con el fin de que si el clima afecta la cosecha y la oferta en el 

mercado baja, se reduzca la pérdida. 

En la tabla 3.3 se presentan las especificaciones para los contratos del coolíng 

degree day mensual , los datos más específicos como precio y prima se pactan 

en el momento de la negociación en el piso del CME. 
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Tabla 3.3 

Especificaciones para los contratos del cooling degree da y mensual 

Unrdad de Prec1os 

amano 1ck fluctuac•o 
mmimal 

P e d1ano 1m t 

Horano de ne oc1 c1on 
(Hora Centro) 

Ult1111a fecha llora 
ver anexos 

Mese d cont to 
ver a xos 

Intervalos de Prec•os de 
E)erc CIO 

E¡ercJCIO Proced m1ento 

üm1te de posJcJon ve 
anexo 

Una CME Degree Days (CDD) Índice de Contrato de Futuro 

Dolares 

Lleno tick 1 punto del Índice= (20 dolares por contrato) 

N/ A 

A viva voz (Trading Floor) 
Lun-Vie: 8:30am-3:15pm 

Primer dia habil que es al menos dos dias naturales despúes de la 
finalización del contrato mes, 9:00a.m. 

CDD: mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, más abril 

CDD: 1 punto de índice en un rango de 1 a los puntos de índice de 
1500 

Estilo Europeo 

Todos los meses combinados: 10,000 contratos de futuros 
equivalentes 

Atlanta = k1 
Cincinnati = k3 
Dalias= K5 
Portland = K7 
Des Moines = K9 

Chicago = K2 
Nueva York= K4 

Filadelphia = KG 
Tucson = K8 

T1cker Symbol 
anexos 

Ve Boston = KW 
Minneapolis = KQ 
Detroit = KK 

Las Vegas = K10 
Kansas City = KX 

Sacramento= KS 
Salt Lake City = KA 

Colorado Springs = A3 
Little Rock = A T 
Raleigh Durham = AK 

Libro de R glas 

ntercamb1o de Reglas 

Baltimore = KV 
Jacksonville = AO 
Los Angeles = AH 
Washington, OC= UA 

Ver anexo 403A 

Estos contratos se enumeran con , y sujeto a las normas y 
reglamentos de la CME 

Fuente: Chicago Mercantil Exchange 

Para complementar esta sección se presenta los requisitos y normas que se 

necesitan para comercializar los futuros y opciones de los derivados climáticos. 
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3.3 Guía para la transacción de futuros y opciones de los derivados 

climáticos 

• Para realizar transacciones debe estar catalogado como participante 

elegible de contrato. Los requerimientos para saber si eres candidato 

están en la regla 526.8. del libro de reglas del CME. Entre los 

participantes se encuentran miembros del CME, brokers, dealers, 

gobiernos, fondos de pensión, compañías de inversión , compañ ías de 

seguros, entre otros. 

• Se realiza un acuerdo con la contraparte para fijar de forma justa y 

razonable el precio para el contrato climático y el número de contratos. 

Cada contraparte debe comunicar a su clearing firm o casa de 

compensación e incluir todos los detalles relevantes para que se pueda 

liquidar la transacción 

o La casa de compensación del vendedor debe reportar la 

transacción al CME 15 minutos después de que las contrapartes 

hayan establecido los detalles de la transacción . 

o El teléfono para reportar las transacciones es: 312 648 3935 

• Los requisitos informativos que el CME solicita son: 

o Nombre y teléfono de la casa de compensación 

o Tiempo de la transacción 
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o Nombre del contrato (es recomendable incluir los códigos del 

contrato y el mes y año, ejemplo: Chicago HDD Noviembre 2009 

futuro climático H2X5) 

o El precio o prima del contrato , precio de ejercicio y especificar si 

es un ca// o put en caso de que sea una opción (ejemplo: 114 para 

un futuro climático o 5 tícks para el 114 de Noviembre 2009, HDD 

cal/ o compra) 

o Nombre de la casa de compensación del comprador. 

Las consideraciones que se tienen que tomar para presentar de manera 

correcta las utilidades o pérdidas obtenidas por el ejercicio se presentan en el 

anexo C, en el apartado de instrumentos financieros derivados. 

Esta estrategia y su funcionamiento son consideradas como una cobertura de 

flujos de efectivo y también encontramos las características en el boletín C-1 O 

de la NIF. 

3.4. Comparación con seguros 

Si bien los objetivos de los derivados climáticos tienen el mismo propósito que 

los seguros, éstos tiene desventajas notables contra los derivados. 
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Para una cobertura del seguro se establece previamente el terreno que se 

desea cubrir y se pacta una prima que el agricultor va a estar pagando 

periódicamente. 

En caso de que no exista ningún evento de alto riesgo y llegue afectar a la 

cosecha el agricultor puede nunca utilizar u obtener alguna ganancia de su 

cobertura , en teoría eso es lo que todos los citricultores buscan, el hecho de 

que no ocurra algún cambio climático que afecte a su cosecha. 

Pero los derivados climáticos son coberturas que están enfocadas en eventos 

de alta probabilidad y bajo riesgo , es decir en caso de que la temperatura real 

difiera de la temperatura pactada , probablemente va a ser mínima y no va a 

afectar a tu cosecha, el citricultor recibiría una ganancia económica. 

Según la compañía de seguros para la Protección Agropecuaria (PROAGRO) 

en México el factor climático es la principal causa de siniestros en los cultivos 

de temporada , tomando las sequías los 50%, seguidas de las inundaciones que 

aportan con el 23% y los vientos que conforman el 4%. 

En la tabla 3.4 se muestra un esquema con las principales diferencias entre el 

derivado climático y el seguro. 
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Tabla 3.4 

Tabla de diferencias entre el derivado climático y el seguro 

Derivado Seguro 

Cobertura • Índ ice 
• Índice 

• Pérdida 

"Indemnización" • Limitada por el contrato 
• Limitada por el contrato 

• Limitada por la pérdida 

Flexibilidad • Mucha • Poca 

Adecuación • Buena • Muy Buena 

Costo • Menor • Mayor 

Fuente: lturrioz, R. (2002) 

Una ventaja de los derivados climáticos es que el costo es menor a el costo que 

se genera con los seguros, y que los beneficios son más convenientes en los 

derivados, la mejor opción para los citricultores sería complementar su 

estrategia con los derivados climáticos y así dejar de invertir y de generar 

gastos por la prima que se paga en los seguros. 
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3.5 Resultados de la investigación 

De acuerdo al análisis que se tuvo en el presente capítulo se concluye que los 

beneficios obtenidos al crear una estrategia de cobertura de riesgo por medio 

de herramientas financieras reflejan mayor seguridad que la cobertura por 

medio de seguros agrícolas con los que ahora cuenta la mayor parte de la 

industria citrícola en México. 
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Conclusión 

CONCLUSIÓN 

La medición del impacto climático sobre la industria de los cítricos es de suma 

importancia ; se estima que cerca del 80 % de las empresas en EUA están 

sujetas al riesgo climático . Es por eso que es recomendable que la industria 

citrícola cuente con alternativas efectivas de cobertura . 

En la actualidad , nuestro país carece de información para practicar este tipo de 

cobertura de riesgo, lo cual nos hace entender que falta mucho por desarrollar, 

así como dar a conocer los beneficios que pueden tener los agricultores. Entre 

más se impulse en los sectores públicos y privados, más se puede desarrollar, 

por lo cual creemos que esta estrategia puede ayudar a promover el uso de 

estas herramientas financieras. 

En el proyecto se presentan las diferentes herramientas de cobertura que están 

disponibles en el mercado financiero , y se tiene un enfoque en las opciones, 

que según la investigación serian los instrumentos financieros más viables para 

los citricultores . 

Las recomendaciones y consideraciones que se exponen en el proyecto están 

basadas en los riesgos a los que esta expuesta la industria citrícola , y siempre 

se aclara que el efectuar la estrategia es solo para generar una cobertura , 

nunca con el fin de especular o tratar de obtener una ganancia y desviarnos del 

giro al que no enfocamos. 
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Conclusión 

El objetivo general es mostrar al citricultor la forma de llevar a cabo una 

operación en el mercado financiero , y se presenta en el capítulo tres el 

resultado del análisis técnico y esos datos fueron tomados para la decisión de 

crear la estrategia de cobertura de riesgo . 

En el análisis que se exhibe con datos reales y comparaciones entre las 

ventajas de operar en el mercado de físicos y el mercado de derivados 

climáticos, se demuestra que las ventajas que podrían obtener los citricultores 

serían mayores si cubren su exposición al riesgo fijando los precios de sus 

productos. 

Según los resultados estimados en la proyección de la exposición que se tendrá 

contra el clima para el mes de enero es de utilidad realizar la estrategia de 

cobertura de riesgo . Al compararse contra los beneficios que se obtienen 

actualmente con la cobertura bajo un seguro agrícola indica que a pesar de que 

los objetivos de estas dos alternativas de cobertura son muy similares, las 

utilidades que se generan por los derivados climáticos y la fijación del precio 

con mayores. 

A pesar de que actualmente los mercados están en crecimiento, debido 

principalmente a la falta de confianza que generó la crisis mundial no es muy 

común que en México se realicen estrategias de cobertura de riesgo, sin 

embargo como lo demuestra el proyecto seria de mucha utilidad y generaría 
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Conclusión 

más valor reduciendo la incertidumbre que se tiene para los flujos futuros de los 

citricultores. 
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ANEXOS A 



TABLA DE PRECIOS DE PRIMAS DE OPCIONES 'PUT' PARA JUGO DE NARANJA 
PAGO DEL PRODUCTOR 

PRECIO DE COSTO DE LA COSTO POR COSTO POR (PESOS) 
EJERCICIO PRIMA GALÓN CONTRATO COBERTURA SIMPLE 

CTS DLRS 1 LIBRA 1 USDLRS 1 GALÓN CTS / LIBRA DÓLARES DÓLARES PESOS DEPÓSITO CUENTA ASERCA 

ENERO O 
110 1 7.03 2.5761 0.16 1 386.40 5,102.84 2,551.42 
115 7.35 4.656 0.30 698.40 9,223.14 4,611.57 
120 1 7.67 7.621 0.49 1.143.00 15,094.57 10,483 00 

MARZO O 
115 1 7.35 9.441 0.60 1,416.00 18,699.84 9,349.92 
120 7.67 12.3 0.79 1,845.00 24,365.25 12,182.63 
125 1 7.99 15.5761 1.00 2,336.40 30,854 .73 1 18,672.10 

MAYO O 
120 1 7.67 1 11.832 o 76 1,774.80 23,438.19 1 11,719.09 
125 1 7.99 1 14.796 0.95 2,219.40 29,309.62 1 14,654.81 
130 1 8.31 1 18.02 1 15 2,703.00 35,696 09 1 21 ,041.28 

JULIO O 
120 1 7.67 1 12.768 0.82 1,915.20 1 25,292.32 1 12,646.16 
125 1 7.99 1 15.472 0.99 2,320.80 1 30,648.72 1 15,324.36 
130 1 8.31 1 18.436 1.18 2,765.40 1 36,520.15 1 21 ,195.79 

SEPTIEMBRE O 
125 7.99 16.304 1 04 2,445.60 32,296.84 16,148.42 
130 8.31 19216 123 2,882.40 38,065.26 19,032.63 
135 8.63 22.284 1.42 3.342.60 44,142.71 25,110.08 

TABLA DE PRECIOS DE PRIMAS DE OPCIONES 'CALL' PARA JUGO DE NARANJA 
EN : ROo 

110 7.03 9_076 1 0 .58 1 1.361.40 17.978.78 12.079.62 
115 7.35 5.1<561 0 .38 1 893.40 11 ,798.33 5.8Q9.16 
120 7.6 3. '2 1 .24 558.00 7.3eg.oo 3.684.ro 

1\¡\AP..Z 
115 7.35 14.329 .92 2. 14,1_20 28.382.55 1 16.457.44 
120 7.67 12.041 0.77 1 1.806.00 23,850.22 1 11.9.2.5. 11 
125 7.99 10.16 9[ 0,65 [ 1.525.20 20. 1 4 1.~ 1 10.070.97 

MAYO O 
12.0 7.67 14.952 1 0 .96 1 2.24? 80 29.6 18.64 1 17.023.98 
125 7.99 12716 .81 1.907.40 2.5. 18Q.32 12.00-4.00 
130 a3 1 10."i'WJ 0 .69 1 1.618.80 21 .378.03 10.689.02 

JUUOO 
120 7.67 188521 1.21 1 2.827.80 37.344.21 21 ,(]g2.7S 
12.5 7.99 1ft 40B I 1.05 1 2.46 1.20 32.502.85 16.251.43 
130 a3 14.224 .91 2. 133.6 28. 176.53 1 14.088.27 

SEPilEMBRE O 
125 799 19.84[ 1.27 [ 2.Q76.00 39.301.35 1 21 .865.34 
130 8.31 17.0041 1.13 1 2.640Jl0 34,872.03 1 17.436.01 
135 a63 15.5761 1.00 1 2.336.40 30.854.73 1 15.427.37 

ANAU~I S DE SENSI91UDAO P:.RA a VBICIMIENTO MAS CERCANO 

o:>ciON ?RECIO O: VARlACIO'I' PRECIO DE LOS FlJTUROS 13-nov iembre-09 
:JERCICIO Cl'S CL~ 1 % V:: ~-Cit.:~ ::NTo CTS 0.~ í . leRA V AA. USOLR!: 1 GALON 

"PUT 115 -5.91 1 -5.08 : N:OROO 116.25 - 1. 150 .43 
"CALL" 115 4 .7 4.05 MA:.::¡zo 119.75 - 1.050 7.68 

MAYO O 123.00 -0.900 7.86 
L.:flR.'\ GALO'I JlAIOD \25.00 -0.850 8.05 

1 CONTR'\TO • 1S.OOD 23-05.932349 SEPT<EMB~ O 128.45 - 1.150 82 
1 GALO'I - ó 393;1 
T.;:>O re CAMElO fD • FUBLJC)o.::lO PO": EL !!/<.'lCC :lE \!(XICC - 13.2051 "E- 00 MI. 

FRE o~ ..:~ Eñ :>QR.'\!:ER'""...II: 1 1 
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Chapter 403 
CME Degree Days lndex Futures 

SCOPE OF CHAPTER 

This chapter is limited in application to futures trading on CME Degree Days Indexes: the CME 
Heating-Degree-Days (CME-HDD) lndex and the CME Cooling-Degree-Days (CME-CDD) lndex. 
The procedures for trading , clearing and settlement, and any other matters not specifically covered 
herein shall be governed by the rules of the Exchange. 

COMMODITY SPECIFICATIONS ' 

1. Heating Degree Days and Cooling Degree Days 

The daily average temperature is defined as the arithmetic average of the maximum and minimum 
temperature recorded between 12:01 A.M. and 12:00 A.M. midnight as reported by Earth Satellite 
Corporation. 

For each day, Heating-Degree-Days (HDD) is the greater of (1) zero, (2) 65 degrees Fahrenheit 
minus the daily average temperature. 

For each day, Cooling-Degree-Days (CDD) is the greater of (1) zero, (2) the daily average 
temperature minus 65 degrees Fahrenheit. 

2. The CME Degree Days Indexes and Listing Cities 

Each particular CME Degree Days index, is the accumulation of like Degree Days over a ca lendar 
month. The accumulation period of each CME-HDD or CME-CDD lndex Futures contrae! begins 
with the first calendar day of the contrae! month and ends with the last calendar da y of the contrae! 
month. 

The temperature for a particular city is reported from a specific automated weather station . The 
table below lists the cities and their corresponding weather stations: 

Listing Cities and Corresponding Automated Weather Stations 

Atlanta Hartsfield lnternational Airport (WBAN 13874) 
Baltimore!Washington lnternational Airport (WBAN 93721) 
Bastan Logan lnternational Airport (WBAN 14739) 
Chicago O'Hare lnternational Airport (WBAN 94846) 
Cincinnati Northern Kentucky (Covington) Airport (WBAN 93814) 
Colorado Springs Municipal Airport (WBAN 93037) 
Dallas-Fort Worth lnternational Airport (WBAN 03927) 
Des Moines lnternational Airport (WBAN 14933) 
Detroit Metro Airport (WBAN 94847) 
Houston Bush lntercontinental Airport (WBAN 12960) 
Jacksonville lnternational Airport (WBAN 13889) 
Kansas City lnternational Airport (WBAN 03947) 
Las Vegas McCarran lnternational Airport (WBAN 23169) 
Little Rack Adams Field (WBAN 13963) 
Los Angeles Downtown USC Campus (WBAN 93134) 
Minneapolis-St. Paul lnternational Airport (WBAN 14922) 
New York La Guardia Airport (WBAN 14732) 
Philadelphia lnternational Airport (WBAN 13739) 
Portland lnternational Airport (WBAN 24229) 
Raleigh/Durham lnternational Airport (WBAN 13722) 
Sacramento Executive Airport (WBAN 23232) 
Salt Lake City lnternational Airport (WBAN 24127) 
Tucson lnternational Airport (WBAN 23160) 
Washington/Reagan National Airport (WBAN 13743) 

' Revised September 2003, May 2008. 
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40302. 

40303. 

FUTURES CALL 

40302.A. Trading Schedule' 

Futures contracts shall be scheduled for trading and delivery during such hours in such months as 
may be determined by the Board of Directors. 

40302.8. Size of Trading Unit ' 

The size of the unit of trading shall be $20 times the respective CME Degree Days lndex. 

40302.C. Price lncrements ' 

The minimum price fluctuation on the respective CME Degree Days lndex futures shall be 1 index 
point and have a value of $20. 

40302.0. Position Limits 

A person shall not own or control more than 1 0,000 contracts net long or net short in all contract 
months combined . For position involving options on the respective CME Degree Days lndex 
futures , this rule is superseded by the option speculative position limit rule. 

40302.E. Accumulation of Positions 

For the purposes of this rule, the positions of all accounts directly or indirectly owned or controlled 
by a person or persons, and the positions of all accounts of a person or persons acting pursuant to 
an expressed or implied agreement or understanding , and the positions of all accounts in which a 
person or persons have a proprietary or beneficia! interest, shall be cumulated. 

40302.F. Exemptions 

The foregoing position limits shall not apply to bona fide hedge positions meeting the requirements 
of Regulation 1.3(z)(1) of the CFTC and the rules of the Exchange, and shall not apply to other 
positions exempted pursuant to Rule 559. 

40302.G. Termination of Trading 

Futures trading shall terminate at 9:00A.M. on the first Exchange business day that is at least two 
calendar days after the futures contract month . 

40302.H. Contract Modification • 

Specifications shall be fi xed as of the first da y of trading of a contract, except that all contracts must 
conform to government regulations in force at the time of final settlement. lf any U.S. governmental 
agency or body with jurisdiction over the trading of the contract or with jurisdiction respecting the 
trading or final settlement of the CME Degree Days lndex futures issues an arder, ruling , directive 
or law that conflicts with the requirements of these rules, such arder, ruling , directive or law shall be 
construed to take precedence and become part of these rules, and all open and new contracts shall 
be subject to such governmental orders. 

40302.1 [Reserved] 

SETTLEMENT PROCEDURES 

40303.A. Final Settlement Price ' 

All futures contracts remaining open at the termination of trading shall be settled using the 
respective CME Degree Days lndex reported by Earth Satellite Corporation for that city for that 
contract month , using the methodology in effect on that date, on the first Exchange business day 
that is at least two calendar days after the futures contract month. For example, on January 4, 
1999, the December 1998 futures contract on the CME Chicago HDD lndex would have been 
settled at 940.5 Heating Degree Days. 

40303.8. Final Settlement 

Clearing members holding open positions in a CME Degree Days lndex futures contract at the 
term ination of trading in that contract shall make payment to or receive payment from the Clearing 
House in accordance with normal variation performance bond procedures based on a settlement 

1 Revised December 2001 . 
2 Revised March 2004. 
3 Revised September 2003; March 2004. 
4 Revised September 2003. 
5 Revised April 2003; September 2003. 
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price equal to the final settlement price. 

40304. ACTS OF GOVERNMENT, ACTS OF GOO ANO OTHER EMERGENCIES 

(Refer to Rule 701 . - ACTS OF GOVERNMENT, ACTS OF GOD ANO OTHER EMERGENCIES) 

40305. - 06. [RESERVE O] 

(End Chapter 403) 

INTERPRETATIONS ANO SPECIAL NOTICES 
RELA TING TO CHAPTER 403 ' 

LIMITATION OF LIABILITY ANO OISCLAIMER 

Earth Satellite Corporation ("EarthSat") grants the Exchange the rights to use various data ("Data") in connection 
with the trading of futures contracts and options on futures contracts based u pon such Data. EarthSat makes no 
warranty, express or implied, as to the results to be obtained by any person or any entity from the use of the 
Data in connection with the trading of futures contracts, options on futures contracts or any other use. EarthSat 
makes no express or implied warranties, and expressly disclaims a JI warranties of merchantability or fitness for a 
particular purpose or use with respect to the Data. Without limiting any of the foregoing , in no event shall 
EarthSat have any liability for any special , punitive, indirect, or consequential damages (including lost profits} , 
even if notified of the possibility of su eh damages. 

1 Eflective March 2003. 
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C-10 
MENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y OPERACIONES DE 

RA 

;: consecuencia de la creación de instrumentos financieros de mayor complejidad 
~enen por objeto satisfacer las necesidades de financiamiento, inversión y adminis

. · ¡jación de riesgos de las empresas, la Comisión de Principios de Contabilidad emitió en 

1ggg el Boletín C-2 Instrumentos Financieros para dar respuesta a las exigencias de los 
usuarios en los mercados nacionales e internacionales referentes al tratamiento contable 
dé lOS riesgos financieros de las empresas. 

Con fundamento en lo anterior, la Comisión de Principios de Contabilidad consideró con
Viniente emitir un nuevo Boletín que complementa las normas previstas en el Boletín C-2 
~deSarrolla los lineamientos contables correspondientes a instrumentos financieros deri
~ y operaciones de cobertura, buscando consistencia con principios de contabilidad 

· de,aceptación internacional. 

·' 
OBJETIVO 

't'Cf'' 

· ~objetivos del presente Boletín son: 

~:¡;· a) Establecer las características que debe tener un instrumento financiero para ser 
considerado como derivado; 

b) Definir y clasificar los modelos de contabilización de operaciones con fines de 
cobertura; 

e) Establecer las condiciones que debe cumplir un instrumento financiero derivado 
para considerarse como instrumento de cobertura, así como señalar las condi
ciones que deben cumplir las posiciones primarias sujetas a ser designadas en 
una relación de cobertura; 

d) Definir el concepto de efectividad de cobertura y establecer las reglas relativas 
a su evaluación inicial y medición posterior, ya que se trata de la característica 
esencial que debe tener el instrumento financiero derivado para ser designado y 
documentado como instrumento de cobertura; 

e) Establecer las reglas de reconocimiento y valuación, presentación y revelación 
contenidas en el Boletín C-2, aplicables a los instrumentos financieros deriva
dos, incluyendo aquellos con fines de cobertura, y 

f) Establecer las reglas de reconocimiento y valuación, presentación y revelación 
aplicables a las operaciones de cobertura estructuradas a través de derivados. 

© D. R. /MCP BOLETÍN C-10 - 7 



- "" -----
ALCANCE 
------------------------------------------------
Las reglas particulares que se establecen en este Boletín son aplicables a todas las 
entidades, exceptuando los siguientes contratos: 

a) Respecto a planes de remuneración basados en opciones sobre acciones y de 
compra de acciones de la propia entidad otorgadas a los empleados de la mis
ma entidad. 

b) Que estipulan la entrega de un titulo dentro de un periodo de tiempo general
mente corto, establecido por regulaciones o convenciones en el mercado en 
el que la transacción está siendo realizada, siempre y cuando no establezca o 
permita la liquidación neta, o bien, no exista un mecanismo de mercado que la 
facilite; 

e) 

d) 

e) 

f) 

Comunes de compraventa y suministro de activos físicos tales como inventarios, 
inmuebles, maquinaria y equipo, así como intangibles y pagos anticipéldos rela
cionados con patentes y marcas, publicidad , comisiones, entre otros; siempre y 
cuando su liquidación no dé origen a un intercambio de activos o pasivos finan
cieros entre ambas partes; 

De seguros, los cuales se definen como contratos que protegen al asegurado 
de, y exponen al asegurador a, riesgos identificados de pérdidas por sucesos, 
siniestros o circunstancias que ocurran o se descubran en un periodo estableci
do, como por ejemplo: la muerte, enfermedad, incapacidad, daño a ia PIGpiüciad, 
lesiones a terceros e interrupción del negocio. Sin embargo, las reglas de este 
Boletín sí se aplican a aquellos instrumentos financieros que adoptan 1<:. torm<:! uc 
seguros y se utilizan fundamentalmente para administrar el riesgo f1 nétnc1e1o, 

De garantía financiera , incluyendo las cartas de crédito y las fianzas ue inc1 .rnpli 
miento crediticio, que obligan a realizar determinados pagos en el caso lle que el 
deudor no los realice cuando llegue la fecha de vencimiento. No obstante iO an .. 
terior, los contratos de garantía financiera estarán sujetos a las reglas estr.!Ji ecl· 
das por este Boletin siempre que obliguen a realizar pagos como consecuencia 
de cambios en el valor de un subyacente (véase párrafo 41) ; 

No negociados en un mercado específico en los cuales el subyacente tenga 
alguna de las siguientes características: 

i. 

ii. 

Que sea un activo, bien o evento no comerciable, como por eJempio los 
fenómenos de la naturaleza; 

Que sea un activo no financiero difícilmente convertible en efec11vo. o qt,e 
sea una obligación cuya liquidación no requiera la entrega de un act1vo fá
cilmente convertible en efectivo; y 

iii . Que represente volúmenes específicos de ventas de mercancías o ingres0s 
por servicios para alguna de las partes; 

g) De los que surgen instrumentos financieros derivados que representen un impe
dimento para reconocer una venta para una de las partes o como una compra 
para la contraparte en algún contrato; y 

------------------------ " . .. .... 

8 - BOLETÍNC-10 © O. R./MCP 

. Los asociados a compromisos para la obtención de préstamos. 

DE TÉRMINOS 

~ · U~' 

·· ' ~financiero. Es cualquier activo que sea: 

?f a) Efectivo; 

b) Un derecho contractual para recibir de otra entidad efectivo u otro activo finan
ciero; 

e) Un derecho contractual para intercambiar instrumentos financieros de otra enti
dad que fundadamente se espera darán beneficios futuros ; o bien, 

d) Un instrumento de capital de otra entidad. 

,., genéricos (commodltles). Son activos no financieros del tipo agrícola, pecuario, 
riiétalúrgico o energético, cuyo precio local se encuentra indexado a precios observados 
en mercados establecidos o, en su caso, a ciertos índices encontrados en publicaciones 
tilemacionales especializadas. 

,., en bienes genéricos. La base en commodities representa la diferencia entre el 
~local y el internacional en términos de la moneda en que se cotiza o publica inter
riictonalmente, en la fecha del contrato de futuros de referencia abierto, más cercano en 
~)~momento dado en el tiempo. La base recoge diferencias en cuanto a variedad, calidad, 
~acionalidad, financiamiento y lugar de entrega, entre otros aspectos. 
\'t 
Cól•tersl. Garantía constituida para el pago de las contraprestaciones pactadas en con
tiatos con instrumentos financieros derivados. En el caso de mercados reconocidos, sue
len fijarse en cuentas de aportaciones o márgenes. 

Compromiso en firme. Es aquel contrato celebrado entre la entidad y una parte no 
relacionada, que se puede hacer cumplir a través de medios legales y que especifica la 
cantidad que se espera será intercambiada, el precio fijo, la moneda y el calendario de 
8 transacción, entre otros aspectos importantes. Adicionalmente, este tipo de contratos 
nctuyen un incentivo suficientemente importante para su cumplimiento, con objeto de que · 
<Icho cumplimiento sea probable. 

CUentas de aportaciones o de margen. Cuentas individualizadas en donde los parti
cipantes en mercados listados o reconocidos depositan efectivo o valores destinados a 
procurar el cumplimiento de las obligaciones, correspondientes a los contratos con instru
mentos financieros derivados celebrados en estos mercados. Estos depósitos pretenden 
mitigar el riesgo de mercado y/o de crédito asociado a estas operaciones. 

Derivado compuesto. Es un instrumento financiero derivado que incluye más de un sub
yacente e incorpora más de una condición de pago que, cuando se utilizan con fines de 
cobertura, cambian el perfil financiero de una posición primaria en más de un subyacente. 

Derivado crediticio. Es aquel instrumento financiero cuyo valor está determinado por el 
desempeño de un emisor o de un acreditado, en una operación financiera específica, en 
donde el subyacente es el riesgo crediticio, representado por cambios en rendimientos 
O, en su caso, en la calificación crediticia . Ejemplos: forwards crediticios, swaps de rendi
miento total , swaps de incumplimiento crediticio, notas crediticias , etc. 
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Derivado Implícito. Son aquellos componentes de un contrato que en forma explícita no 
pretenden originar un instrumento financiero derivado por sí mismo, pero que los riesgos 
implícitos generados o cubiertos por esos componentes, difieren en sus características 
económicas y riesgos, de los de dicho contrato {conocido como el contrato anfitrión) y por 
ende, resultan en un comportamiento y características similares a los que presenta un 
instrumento financiero derivado común. 

Determinaciones técnicas del valor razonable. Son estimaciones del valor razonable 
de los instrumentos financieros, realizadas con base en modelos técnicos de valuación 
reconocidos en el ámbito financiero, respaldados por información suficiente, confiable y 
comprobable. 

Contratos de precio adelantado o forwards. Son contratos a futuro que se operan en 
forma privada, por lo que no tienen mercado secundario, y el establecimiento de colatera
les es negociable entre las partes. Su liquidación suele presentarse al final izar el contrato 
o antes, si las partes lo acuerdan. 

Futuros. Son contratos que obligan a ambas partes a intercambiar un bien o un valor 
en una cantidad, calidad y precio pactado preestablecido en una fecha futura. Los futu
ros operan con términos estandarizados {condiciones generales de contratación), tienen 
mercado secundario y requieren del establecimiento obligatorio de colaterales en cuentas 
de aportaciones o de margen. Asimismo, requieren liquidaciones diarias sobre dichas 
cuentas. 

Instrumento financiero. Es cualquier contrato que dé origen tanto a un activo financiero 
de una entidad, como a un pasivo financiero o instrumento de capital de otra entidad. 

Instrumento de capital. Es cualquier contrato, documento o título referido a un contrato, 
que evidencie la participación en el capital contable de una entidad. 

Moneda funcional. Es la moneda correspondiente al medio económico principal en que 
opera la entidad y que, normalmente, pero no necesariamente, se utiliza para informar, 
en congruencia con su medio económico. 

Opciones. Son instrumentos financieros derivados que confieren al tenedor de los mis
mos, el derecho mas no la obligación de comprar o vender un bien a un precio, conocido 
como precio de ejercicio (strike price) a una fecha definida o dentro de un periodo de tiem
po determinado, a cambio del pago de una prima. El vendedor o emisor de la opción está 
obligado a vender o comprar en caso de que la opción sea ejercida. Cuando el derecho 
que se adquiere es de vender, la opción se conoce como un put, cuando es de comprar, 
se conoce como un cal/. 

Paquetes de instrumentos financieros derivados. Son aquellas operaciones donde en 
un mismo contrato se incluye la emisión, adquisición o venta de dos o más instrumentos 
financieros derivados. 

Pasivo financiero. Es cualquier compromiso que sea una obligación contractual para 
entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad, o intercambiar instrumentos finan
cieros con otra entidad cuando existe un alto grado de posibilidad de que se tenga que 
dar cumplimiento a la obligación. 
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tp~iclón primaria. Se entiende como tal a: 

a) Un activo o un pasivo que esté reconocido en el balance general, un compromi
so en ftrme no reconoctdo o una transacción pronosticada; 

b) Un portafolio de activos o pasivos reconocidos, de compromisos en firme no 
reconoctdos o de transacciones pronosticadas, con características similares; o 
bien, 

e) Una porción específica de un activo o pasivo reconocido en el balance general, 
de un compromtso en ftrme no reconocido o de un portafolio de activos con par
tidas que incluyen riesgos similares. 

Las posiciones primarias, para ser sujetas a una actividad de cobertura a través de de
riVadOS y, en ciertas circunstancias, de no derivados, requieren exponer a la entidad a 
alguno o varios de los riesgos financieros permisibles de ser cubiertos. 

¡,ffCiO pactado. Precio o equivalente determinado en el presente, para comprar o vender 
Sf·o los bienes subyacentes en una fecha futura determinada. 

P.ffCiO de contado (spot price). Precio o equivalente del bien subyacente, vigente en 
~azos ~stablecidos por las convenciones del mercado {usualmente no mayores a 48 
horas habtles) a parttr de la fecha de la operación. 
fA. 
Prima . Es el importe que se paga para tener el derecho de ejercer o no, las condiciones 
establecidas en ~os contratos de opciones o, en su caso, el importe que se cobra por asu
mir una obltgacton de acuerdo con las condiciones establecidas en dichos contratos. 
).í. 

Resultado por valuación. Son las ganancias o pérdidas originadas por los cambios en el 
valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura, o los provenientes 
de la posición primaria. 
~L 

Riesgo financiero. Es la posibilidad de que ocurra algún evento o acontecimiento en 
el Muro que cambie las circunstancias actuales o esperadas, que han servido de fun
damento a la valuación de activos y pasivos o a la medición de compromisos en firme 
; 'lransacciones pronosticadas y que, de ocurrir dicho evento o acontecimiento, puede 
ocasionar una pérdida o ganancia atribuible a cambios en el valor razonable de un activo 
o_ pasivo, o a cambios en los flujos de efectivo futuros. Estos riesgos por sí solos o com
~nados , son representados por el riesgo de: precio, tasa de referencia, paridad y riesgo 
contraparte . 

Riesgo de crédito. Es la posibil idad de que una de las partes involucradas en una tran
~cci~n con un instrumento financiero deje de cubrir su obligación y cause que la otra 
parte tncurra en una pérdida. En un contexto de instrumentos financieros derivados se le 
C?noce como riesgo contraparte. ' 

Riesgo de mercado. Es aquel riesgo de que el valor de un instrumento financiero oca
sione una pérdida debido a las variaciones en los tipos de cambio, en las tasas de interés 
o en los precios de mercado. 

Swaps. Son contratos mediante los cuales se establece la obligación bilateral de inter
cambtar flujos de efectivo en fechas futuras preestablecidas, sobre un valor nominal o de 
referencia. 
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Tasa de referencia. Es una tasa ampliamente reconocida, difundida y cotizada en un 
mercado financiero activo, qu\3 es un indicativo del nivel global de tasas de interés atri
buibles a deudores de alta calidad crediticia en dicho mercado, la cual es utilizada para 
determinar las tasas de interés de instrumentos financieros y comúnmente referenciada 
en transacciones relacionadas de tasa de interés. 

Transacción pronosticada. Es una transacción con alta probabilidad de materializarse, 
33 

que una entidad espera llevar a cabo, pero que por no haberse concretado, o que por 
observar ciertas características, no se encuentra aún reconocida en el balance general 
como un activo o un pasivo, ya que todavía no proporciona derechos sobre beneficios 
futuros o una obligación presente, pero que genera una exposición a riesgos en cuanto 
a la magnitud de los flujos de efectivo que la empresa espera cubrir o recibir en el futuro, 
proveniente de esta transacción o evento no reconocido. 

Valor de mercado. Es la cantidad que se puede obtener de la venta o la cantidad que 34 
debe pagarse por la adquisición de un instrumento financiero en un mercado de valores 
o de instrumentos financieros derivados organizado o reconocido. 

Valor intrínseco. Es el valor de la opción si ésta se ejerce inmediatamente, es decir¡ 35 
la diferencia entre el precio del bien subyacente a la fecha de referencia y el precio dé 
ejercicio. En un contexto de coberturas no existe valor intrínseco si la diferencia es menor 
a cero. 

Valor extrínseco. Es la diferencia entre el valor razonable de una opción y su valor intrín- 36 
seco, a una misma fecha. Incluye una estimación sobre la volatilidad y el valor atribuible 
al tiempo remanente de la opción. 

Valor mínimo. Es el valor de una opción restándole a éste, el efecto del valor en el tiempo 37 
incluido en el valor extrínseco de la misma, de tal manera que la diferencia entre el valor 
de la opción y el valor mínimo está representada por la volatilidad. 

Valor razonable. Es la cantidad por la cual puede intercambiarse un activo financiero, o 36 
liquidarse un pasivo financiero, entre partes interesadas y dispuestas, en una transacción 
en libre competencia. 

Valor en el tiempo. Es el componente del valor extrínseco de una opción, atribuible al 39 
tiempo remanente, antes de expirar la misma. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Instrumentos financieros derivados 

Un instrumento financiero derivado es aquel contrato que reúne todas las siguientes ca
racterísticas: 

a) 

b) 

Tiene uno o más subyacentes e incorpora uno o más montos nocionales o con
diciones de pago, o ambos; dichos conceptos determinan el monto de la liquida
ción o liquidaciones y, en algunos casos, si se requiere o no liquidación; 

Requiere una inversión neta inicial nula o pequeña respecto a otro tipo de con
tratos que incorporan una respuesta similar ante camb1os en las cond1c1ones de 
mercado; y 

40 
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Sus términos requieren o permiten una liquidación neta. El contrato puede ser 
liquidado de manera neta a través de medios o mecanismos que se encuentran 

. fuera del mismo, o bien , estipula la entrega de un activo que coloca al receptor 
en una posición sustancialmente similar a la liquidación neta. 

·\ 

~ subyacen~e es una variable ocombinación d~ variables que, junto con elmonto nocio
n9Jo cond1c1on de pago, determma la hqU1d~c1on de un Instrumento f1nanc1ero derivado. 
Ún subyacente puede ser una tasa ?e 1nteres de referencia específica, el precio de un 
tftU)o 0 mercanc1a , el ttpo. de cambto, tndtces de precios, o bien el riesgo de crédito tratán
dOSe de denvados credtttc1os, entre otros. El subyacente es el precio o tasa de un activo 

0 pasivo, pero no es el activo o pasivo en sí mismo. 

!J!onto nocional o de referencia y condiciones de pago 

iJnmonto nocional o de referencia es el número de unidades especificadas en el contrato, 
l8leS como el número de títulos o de monedas, unidades de peso o de volumen, etc. La 
(lleracción entre el monto nocional y el subyacente es la que determina la liquidación 
~ inslrumento financiero derivado. Sin embargo, en ocasiones, en lugar de referirse 
tlM1 monto nocional , algunos instrumentos financieros derivados contienen una o más 
~iciones de pago, las cuales son especificaciones contractuales que obligan a una o a 
ai¡¡bas partes a efectuar liquidaciones fijas o determinables en caso de que el subyacente 
salga de los límites preestablecidos o pactados. 
¡¡¡. 
lriversión neta inicial 

llt!a distinción básica entre los instrumentos financieros derivados de aquellos que no lo 
sOn, es la oportunidad de participar en los cambios en el subyacente sin tener que poseer 
un activo o tener alguna deuda. En consecuencia, un contrato que requiere al inicio de su 
vigencia que el tenedor desembolse y el emisor reciba una cantidad igual o aproximada 
al·monto nocional especificado en el mismo o la que resulte de aplicar el monto nocional 
al subyacente o a la condición de pago, no es un instrumento financiero derivado. De tal 
manera que para calificar como instrumento financiero derivado en esta característica, 
es:necesario que el desembolso o la recepción neta inicial sea similar a la que otro ins
litlmento financie ro derivado de iguales o muy similares características (monto nocional , 
pl'ecio de ejercicio o pactado según el caso, subyacente, fecha de referencia, etc.) pre
senta en términos de comportamiento y riesgos, al del instrumento financiero derivado en 
que se pretende incursionar. 

Algunos instrumentos financieros derivados requieren de una inversión neta inicial como 
compensación (distinta a una prima) a una de las partes, ya que los términos del contrato 
provocan que su valor razonable inicial favorezca a la contraparte. La inversión neta se 
estipula desde la perspectiva de una de las partes que intervienen en el contrato, siendo 
dk:ha inversión la que determina los lineamientos que deben ser aplicados para ambas 
partes, de acuerdo a lo señalado en este Boletín. Asimismo, en operaciones realizadas 
en mercados reconocidos y en operaciones extrabursáti les que requieren la aportación 
de ~árgenes o aportaciones, dichos montos o títulos-valor constituyen colaterales y no 
una tnversión neta inicial atribuible al instrumento financiero derivado. 
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Liquidación neta 

Se considera que un contrato requiere o permite la liquidación neta, si cumple con una de 
las siguientes condiciones: 

a) A ninguna de las partes se les requiere entregar un activo que: 

(i) Esté asociado con el subyacente, y 

(ii) Que tenga un valor establecido igual al monto nocional (o igual al monto 
nocional más un premio o menos un descuento); 

b) A una de las partes se le requiere entregar el mencionado activo, no obstante 
existe un mecanismo de mercado que facilita la liquidación neta. Cualquier me
canismo que permita a las partes liberarse de todos los derechos y obligaciones 
establecidos en el contrato y liquidar su posición neta sin incurrir en costos de 
transacción importantes, se considera liquidación neta; o bien, 

e) A una de las partes se le requiere entregar el mencionado activo, el cual es 
convertible fácilmente en efectivo al inicio y durante la vigencia del contrato. 

lntencionalidad básica de los instrumentos 
financieros derivados 

Un instrumento financiero derivado se puede utilizar ya sea con fines de negociación o 40 
con fines de cobertura. 

Se utiliza con fines de negociación, cuando un instrumento financiero derivado se man- 47 
tiene con la intención original de obtener ganancias con base en los cambios en su valor 
razonable y, con fines de cobertura, cuando se utilizan con el objeto de compensar alguno 
o varios de los riesgos financieros generados por una transacción o conjunto de transac
ciones asociadas con una posición primaria. 

Coberturas 

La cobertura de una posición primaria, consiste en celebrar operaciones con instrumen
tos financieros derivados, o bien con instrumentos financieros no derivados bajo cier
tas circunstancias, denominados instrumentos de cobertura, y siempre que reúnan las 
condiciones mencionadas en el párrafo 50, con el objeto de compensar el o los riesgos 
financieros de una entidad originado por una o varias transacciones o conjunto de tran· 
sacciones, asociadas a una posición primaria. 

Las coberturas de acuerdo al perfil de exposición del riesgo a ser cubierto, pueden ser: 

a) Cobertura de valor razonable. Consiste en la cobertura de la exposición a los 
cambios en el valor razonable de: 

i) Un activo (o porción del mismo) o un pasivo (o porción del mismo) recono· 
cidos en el balance general ; 

ii) Un compromiso en firme no reconocido para comprar o vender un activo a 
un precio fijo; o 
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. iii) Un portafolio de activos con características de riesgo similares, un portafolio 
de pas1vos con características de riesgo similares o un portafolio de com
promisos en f1rme con características de riesgo similares; 

Atribuibles a uno o más riesgos y que afecta o podría afectar los resultados de 
· ¡a entidad. ,...,, .. .,..,, ~, 

b) Co~er~ura de flujos de efectivo. Consiste en la cobertura de la exposición a la 
,. vanab1hdad de los flu¡os de efectivo provenientes de: 

i) Un activo (o porción del mismo) o pasivo (o porción del mismo) reconocido 
· en el balance general ; 

ii) Una transacción pronosticada; o 

iii) Un portafolio de activos con características de riesgo similares, un portafolio 
de pas1vos con características de riesgo similares o un portafolio de tran
sacciones pronosticadas con características de riesgo similares; 

Alribuibles a uno o más riesgos y que afecta o podría afectar los resultados de 
la entidad. 

1.(l"' 

~- . e) Cobertura de moneda extranjera 

~.t'· 

" 

i) Cobertura del valor razonable de moneda extranjera 

ii) Cobertura de los flujos de efectivo denominados en moneda extranjera. 

iii) Cobertura de inversión neta en una subsidiaria extranjera. Consiste en la co
bertura de la exposición a la variabilidad cambiaría o efectos de conversión 
proveniente~ de mantener una inversión neta en una subsidiaria extranjera 
que afectara eminentemente los resultados de la entidad al disponer de la 
misma en el futuro. 

Instrumento de cobertura 
l/"¡ 

Condición general para el instrumento de cobertura 

Sólo podrán_ s~r designados com_o instrumentos de cobertura, aquellos que cumplan con 
las caractenst1cas para ser considerados instrumentos financieros derivados, de confor
midad con lo señalado en los párrafos del40 al 45. No obstante lo anterior, un instrumento 
lin~nciero no derivado puede ser un instrumento de cobertura, únicamente con respecto 
~nesgo por la variabilidad en el tipo de cambio de un compromiso en firme no recono
llido Y denominado en moneda extranjera, o una porción del mismo, o bien un portafolio 
de co"!promisos en firme no reconocidos, denominados en moneda extranjera, o una 
~:s1on e~ una subsidiaria extranjera, siendo aplicables las condiciones previstas en el 
SigUiente parrafo: 

Condiciones para considerar a un instrumento 
financiero como de cobertura 

Un instrumento financiero puede ser designado como de cobertura, desde la fecha de 
~contratación o con posterioridad a ésta, sólo si cumple con todas y cada una de las 
SigUientes condiciones: 

5 

© D. R.IMCP BOLETÍN C-10 - H 



a) La designación de la relación de cobertura debe quedar evidenciada documen
talmente desde la fecha en que el instrumento financiero derivado es designado 
formalmente como cobertura, con objeto de evitar que la designación se efectúe 
en forma retroactiva. 

En el momento de designar una operación de cobertura sobre cualquier riesgo 
identificado, se tendrá que documentar formalmente:1 

1. La estrategia y el objetivo de la entidad respecto a la administración del 
riesgo, así como la justificación para llevar a cabo la operación; 

2. El riesgo o los riesgos específicos a cubrir, siguiendo lo establecido en el 
párrafo 52; 

3. La identificación de la posición primaria sujeta a la cobertura; 

4. El instrumento derivado o no derivado, a ser utilizado con fines de cobertura; 

5. La forma que utilizará la entidad para evaluar desde el inicio 
(prospectivamente)y medir posteriormente (restrospectivamente) , la efecti
vidad de la cobertura, al compensar la exposición a los cambios en el valor 
razonable o en los flujos de efectivo de la posición primaria que se atribuye 
a los riesgos cubiertos; y 

6. El tratamiento de la ganancia o pérdida total del instrumento de cobertura 
en la determinación de la efectividad de cobertura, señalando si algún factor 
será excluido en dicha medición, tal como se señala en el párrafo 66. 

b) La relación de cobertura es evaluada desde el principio y durante todas sus 
fases subsecuentes. Asimismo, tiene que ser altamente efectiva en la compen
sación de los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo que se 
atribuyen al (a los) riesgo(s) cubierto(s), desde su inicio, de forma consistente 
con la estrategia de administración del riesgo para cada operación de cobertura 
en particular. 

e) 

d) 

e) 

La efectividad de la cobertura tiene que ser evaluada antes de instrumentarla y 
medida posteriormente en forma confiable. 

Para el caso de coberturas de riesgo de crédito, el subyacente por el que dicho 
riesgo es cubierto, será un instrumento emitido por la misma contraparte que 
el emisor de la posición primaria, así como tener las mismas condiciones que 
dicha posición (plazo, tasa, colateral, prelación, etc.) Si el emisor de la posición 
primaria, es una contraparte distinta al emisor del subyacente, pero tienen un 
riesgo de crédito similar en cuanto a la calificación crediticia vigente y a la activi· 
dad económica, entre otros, que garanticen que el comportamiento crediticio es 
comparable, se considerará como cobertura si hay evidencia de que los eventos 
de crédito que influyen sobre la posición primaria, afectan el valor del derivado. 

En caso de coberturas de riesgos de mercado en donde el bien representado 
por el monto nocional , difiera de la posición primaria que se pretenda cubrir, se 
reconocerá al contrato como una cobertura, siempre y cuando exista una rela· 

Este párrafo fue modificado por la INIF 6 el 1° de enero de 2008. -
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. 1 ción económica clara entre el subyacente y los precios de la posición primaria, y 
, sea altamente efectiva. 

de cobertura podrá ser designado para cubrir más de un tipo de riesgo, 

Los riesgos cubiertos puedan ser claramente identificados; 

La efectividad de la cobertura pueda ser demostrada de manera prospectiva y 
~iiii;,. retrospectiva; y 
&~~ 
, e) Sea posible asegurar que existe una designación específica, así como la docu· 

mentación del instrumento de cobertura y las diferentes posiciones de riesgos. 

condiciones específicas para conceptos particulares 

/nSIJVmento financiero derivado como instrumento de cobertura de otro derivado. Una op
aon emitida o vendida puede ser únicamente el instrumento de cobertura de una opción 
de compra, aun en el caso en que esta última esté implícita en otro instrumento financiero. 
I.D anterior, debido a que las pérdidas potenciales en una opción que una empresa vende 
o emite, pueden ser significativamente mayores en comparación con la ganancia potencial 
ilíl e1 valor de una posición primaria distinta a una opción de compra. En el caso de una 
combinación de opciones, éstas podrán ser designadas al inicio de la estrategia de cober· 
ua; siempre y cuando las primas (sobre uf¡la base neta) sean pagadas o, en su caso, la 
Combinación de primas dentro de la estrategia de cobertura, sea igual a cero. 

InStrumento de cobertura de flujo de efectivo utilizado para modificar cobros y pagos de 
tll8 tasa de referencia variable a otra tasa variable ("basis swaps'J. Si un instrumento de 
cobertura es utilizado para modificar los cobros y pagos por intereses asociados con un 
activo o pasivo reconocido de una tasa variable a otra tasa variable, dicho instrumento 
será la conexión o nexo entre un activo designado (o portafolio de activos) con flujos de 
efectivo variables y un pasivo designado (o portafolio de pasivos) con flujos de efectivo 
variables. 

La conexión o nexo existe si la tasa de referencia en la que se basa una de las tasas de 
klterés del swap, es la misma en la que se basan los cobros de intereses provenientes del 
activo designado y, si la otra tasa de referencia en la que se basa la otra tasa de interés 
del swap, es la misma en la que se basan los pagos de intereses provenientes del pasivo 
designado. En esta situación, lo señalado en el inciso a) del párrafo 51 será aplicable de 
manera separada para el activo y pasivo designados. 

Instrumento de cobertura de un activo o pasivo denominado en moneda extranjera, o 
bien de la inversión neta en una subsidiaria extranjera, en los estados financieros con
solidados. Un instrumento financiero derivado denominado en moneda extranjera que ha 
sido celebrado con otro miembro de un grupo consolidado, puede ser el instrumento de 
cobertura en una cobertura de valor razonable o de flujos de efectivo de un activo o pasivo 
denominado en moneda extranjera, o bien de una inversión en una subsidiaria extranjera 
en los estados financieros consolidados, sólo si el otro miembro ha celebrado un contrato 
de compensación con una parte no relacionada, para cubrir la exposición al riesgo adqui
rida por emitir el instrumento financiero derivado. 

5 

s. 

5! 

51 
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Instrumento de cobertura de posiciones primarias denominadas en moneda extranjera 
correspondientes a coberturas de flujos de efectivo. Un instrumento financiero derivado 
podrá ser el instrumento de cobertura de posiciones primarias denominadas en moneda 
extranjera, con respecto al riesgo por la variabilidad en los flujos de efectivo denominados 
en moneda extranjera, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) La transacción cubierta está denominada en una moneda que es distinta a la 
moneda funcional de la unidad de cobertura; 

b) Si la posición primaria es un portafolio de transacciones pronosticadas indivi
duales denominadas en moneda extranjera, una transacción que implique en
tradas de flujos de efectivo y una transacción que implique salidas de flujos de 
efectivo no pueden estar en el mismo portafolio; y · 

e) Si la posición primaria es un activo o pasivo reconocido denominado en moneda 
extranjera, la variabilidad total en los flujos de efectivo tendrá que ser eliminada 
por el instrumento de cobertura. 

Derivado compuesto. Es un instrumento financiero derivado que incluye más de una con
dición de pago o subyacentes, de tal manera que cuando son utilizados con fines de 
cobertura, diferentes exposiciones a riesgos pueden llegar a ser cubiertas. Ejemplos de 
derivados compuestos, son los siguientes: 

Un cross currency swap, el cual permite cambiar el perfil de riesgo tasa y divisa 
de una posición primaria. 

Un equity swap, mediante el cual se intercambian los flujos atribuibles a movi
mientos en el precio y/o el rendimiento de un título o canasta de acciones y, en 
contraprestación, se recibe o se paga una tasa de interés de referencia (LIBOR) 
más una sobretasa (spread). 

No se podrán designar los cambios en porciones separadas del valor razonable 
de un derivado compuesto, para cubrir diferentes exposiciones a riesgos financie
ros alojados en posiciones primarias distintas. Asimismo, en caso que uno de los 
subyacentes incluidos en un derivado compuesto se refiera al precio de los títulos 
propios de la misma entidad, el valor razonable atribuible a este componente, no 
podrá ser designado como de cobettura de una posición de acciones de tesorería. 

Derivados internos como instrumentos de cobertura. Un instrumento financiero derivado 
en moneda extranjera, que ha sido celebrado con otro miembro de un grupo consolidado 
(en adelante, derivado interno) puede ser un instrumento de cobertura de moneda extran
jera de flujos de efectivo con respecto a una transacción pronosticada o un compromiso 
en firme no reconocido en los estados financieros consolidados, sólo si cumple con las 
siguientes condiciones: 

a) El miembro del grupo consolidado que usa el instrumento financiero derivado 
como el instrumento de cobertura (la afiliada de cobertura) se ajusta a las con
diciones establecidas en el párrafo 57; y 

b) El miembro del grupo consolidado que no use el instrumento financiero derivado 
como instrumento de cobertura (en adelante, la afiliada emisora) requiere: 

5) :; 

58 

59 
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i. Pactar un instrumento financiero derivado con una parte no relacionada 
para compensar la exposición que resulte del derivado interno; o bien, 

ii . Si las condiciones del siguiente párrafo se cumplen, será necesario pactar 
un instrumento financiero derivado con partes no relacionadas que com
pensen, en una base neta para cada moneda extranjera, el riesgo de varia
bilidad en el tipo de cambio generado por los derivados internos múltiples. 

5
. una afiliada emisora escoge compensar la exposición generada por derivados internos 

~últiples en una base neta o agregada, los derivados internos de cobertura emitidos a las 
filiadas de cobertura, pueden ser coberturas de flujos de efectivo en los estados finan-

~ieros consolidados, sólo si cumplen con todas las siguientes condiciones: 

a) La afiliada emisora celebra un instrumento financiero derivado con una parte no 
relacionada para compensar, sobre una base neta para cada moneda extran
jera, el riesgo en la variabilidad del tipo de cambio generado por los derivados 
internos múltiples. El instrumento financiero derivado, celebrado con la parte no 
relacionada, genera ganancias o pérdidas aproximadamente iguales o similares, 
cuando se comparan con las ganancias o pérdidas netas o agregadas genera
das por los derivados internos emitidos a las afiliadas; 

b) Los derivados internos que no son designados como instrumentos de cobertura, 
son excluidos de la determinación de la exposición al riesgo por la variabilidad 
en el tipo de cambio, sobre una base neta que es compensada por un instru
mento financiero derivado, cel~brado con una parte no relacionada. Adicional
mente, los instrumentos financieros no derivados pueden no ser utilizados como 
instrumentos de cobertura para compensar exposiciones a riesgos generadas 
por los derivados internos; 

e) El instrumento financiero derivado neto, celebrado con la parte no relacionada 
requiere: 

i. Compensar la exposición neta o agregada al riesgo por la variabilidad en 
el tipo de cambio generada por derivados internos que vencen dentro del 
plazo de 31 días; 

ii . Vencer dentro del mismo plazo; 

iii. Generar la misma exposición al riesgo de variabilidad en el tipo de cambio; y 

iv. Celebrarse dentro de los 3 días hábiles después de la designación de los 
derivados internos como instrumentos de cobertura; 

d) La afiliada emisora identificará la exposición que adquiere de cada afiliada de 
cobertura y mantendrá la documentación que respalde la relación o combina
ción de cada derivado interno con el instrumento financiero derivado neto o 
agregado de compensación, celebrado con una parte no relacionada; y 

e) La afiliada emisora no alterará o terminará el instrumento financiero derivado de 
compensación, celebrado con una parte no relacionada , a menos que la afiliada 
de cobertura lo haga. Si la afiliada emisora lo altera o termina, la afiliada de co
bertura tendrá que suspender el reconocimiento de la cobertura para los deriva
dos internos, que son compensados por dicho instrumento financiero derivado. 
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Un miembro de un grupo consolidado, no tiene permitido compensar exposiciones gene 
radas por derivados internos múltiples sobre una base neta, para la exposición de fli1jos 
de efectivo en moneda extranjera relativos a activos o pasivos reconocidos y denomina
dos en moneda extranjera. Esta prohibición, incluye los casos en los que un activo o pa~ i 
vo reconocido, denominado en moneda extranjera, en una cobertura de valor razonable o 
de flujos de efectivo, resulta de una transacción pronosticada específicamente identiticn 
da, que inicialmente fue designada como una cobertura de flujo de efectivo. 

Un derivado interno no puede ser designado como instrumento de cobertura si se trata 
de: 

a) El riesgo de cambios en el valor razonable o flujos de efectivo globales de la 
posición o transacción total; 

b) El riesgo de los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo atribuible a 
cambios en la tasa de interés de referencia; o bien, 

e) El riesgo de cambios en el valor razonable o flujos de efectivo atribuible a cam
bios en el riesgo de crédito. 

Evaluación de la efectividad de coberturas 

Al momento de designar un instrumento derivado como un instrumento de cobertura , 
las entidades tendrán que definir el método que utilizarán para medir la efectividad r or 
medio del cual los cambios en el valor razonable del derivado compensen los cambios en 
el valor razonable o en los flujos de efectivo de la posición primaria cubierta, atribuibles a 
los riesgos que están siendo cubiertos. 

Una cobertura es considerada como altamente efectiva, si en la evaluación inicial y du
rante el periodo en que dura la misma, los cambios en el valor razonable o flujos de efec 
tivo de la posición primaria, son compensados sobre una base periódica o acumulativa, 
según se elija y plasme en la documentación de cobertura, por los cambios en el valor 
razonable o flujos de efectivo del instrumento de cobertura en un cociente o razón de 
cobertura que fluctúe en un rango de entre el 80% y el 125% de correlación inversa. 

El método que adopte una entidad para la determinación de la efectividad y de la inefec
tividad de la cobertura dependerá de su estrategia de administración de riesgos . Este 
Boletín no limita a las entidades a utilizar un único método para evaluar la efectividad, 
pero si requiere que éste sea razonable, sustentado estadísticamente en sus variaciones 
compensatorias y utilizado de manera consistente a través de la vigencia de la cobertura. 
A su vez, el mismo método debe ser utilizado para coberturas similares, a menos que el 
uso de otros métodos diferentes sea justificado. 

Al inicio de la cobertura se pueden utilizar técnicas estadísticas para evaluar la efectividad 
futura probable, lo que se conoce como efectividad prospectiva, mientras que la medición 
de la efectividad después del inicio de la cobertura será realizada basándose en los resul 
tados pasados y en términos de compensaciones monetarias, la cual se denomina como 
efectividad retrospectiva. 

Se permite excluir todo o parte del valor en el tiempo del instrumento derivado en la de
terminación de la efectividad de la cobertura en los siguientes casos: 

6¡ 
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a) Si la efectividad de una cobertura con una opción es determinada basándose 
en cambios en el valor intrinseco de la opción, entonces el cambio en el valor 
(extrínseco) en el tiempo de la opción, se excluiría de dicha determinación; 

b) Si la efectividad de una cobertura con una opción, es determinada basándose 
en camb1os en el valor mínimo de la opción, esto es su valor intrínseco más el 
efecto del descuento, entonces el cambio atribuible a la volatilidad del valor de la 
opción, se excluiría de dicha determinación ; y 

e) S~ la efectividad de una cobertura con un futuro o forward, es determinada ba
sandose en camb1os en el valor razonable del derivado atribuibles a cambios en 
los precios spot, entonces el cambio en el valor razonable del contrato relacio
nado con los cam~ios en .la diferencia entre el precio spot y el precio del futuro 0 
forward, se exclu1na de d1cha determinación. 

En cada una de las circunstancias arriba mencionadas, los cambios en el com
ponente excluido serán reconocidos en resultados junto con cualquier inefectivi
dad en la cobertura que hubiera sido determinada. 

Si las características críticas del instrumento de cobertura y de la posición primaria son 
iguales (el monto noc1onal, tasas de referencia para pago y cobro, y las bases relacio
nadas, la _v1genc1a 

2
del. contra!?, la fecha de fijación de precio y de pago, las fechas de 

des1gnac10n formal Y liqUidac¡on , entre otras) , entonces los cambios en el valor razonable 
o en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo que se está cubriendo, se compensarán 
completamente al 1nlc1o, durante y hasta el vencimiento de la cobertura, por lo cual no 
será necesano evaluar y medir la efectividad. 

las coberturas estarán relacionadas con el riesgo especificamente identificado y desig
nado, no con nesgas generales de la entidad, y afectarán eminentemente los resultados 
de operación de la misma. 

La efectividad de la cobertura se determinará cada vez que la entidad elabore estados 
financieros Y por lo menos cada tres meses. Al calcular la efectividad, las empresas toma
rán en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

Condición general para la posición primaria 

La posición primaria tiene que presentar una exposición a cambios en el valor razonable o 
en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo que se pretende cubrir o bien a la exposición a 
la vanab1hdad en ellipo de camb1o proven1ente de una inversión neta en una subsidiaria ex
tranjera que afecta o podría afectar a los resultados de operación de la entidad. Aun cuando 
el1nstru~ento financiero derivado cumpla con las caracteristicas de una posición primaria, 
no podra ser su¡eto de cobertura, con excepción de lo mencionado en el párrafo 53. 

Condiciones particulares para ciertas 
posiciones primarias 

lnst~umentos financieros (títulos) mantenidos como disponibles para su venta . Para que 
u_n litulo d1spon1ble para su venta sea designado como la posición primaria en una rela
Ción de cobertura de cambios en el Vqlor razonable, atribuible a variaciones en el tipo de 
cambio de una moneda extranjera , tendrá que cumplir con las siguientes condiciones: 

Este párrafo fue modificado por la INIF 6 e11 • de enero de 2008. 
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a) No ser negociado en un mercado reconocido en donde las transacciones están 
denominadas en la moneda funcional del inversionista; y 

b) Los dividendos, entre otros derechos patrimoniales, que se les pagan a los te
nedores de los títulos, tendrán que estar denominados en la misma moneda 
extranjera que la moneda que se recibirá cuando se venda el título. 

Instrumentos financieros (títulos) conservados al vencimiento. Este tipo de inversiones 
pueden ser designados como una posición primaria en una relación de cobertura. única
mente con respecto a riesgos generados por la variabilidad en el t1po de cambio, el nesgo 
de crédito, o ambos. 

Activos o pasivos no financieros. Si la partida que se pretende cubrir es un activo o pasivo 
no financiero, puede designarse como la posición primaria por los nesgas asoc1ados a la 
variabilidad, ya sea en el tipo de cambio cuando se encuentran cotizados o indexados a 
una moneda que no es la moneda funcional de la empresa, o b1en por la totalidad d~ sus 
riesgos (incluyendo el riesgo base) , debido a la dificultad de aislar y valuar la porc1on ?e 
los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo atnbu1ble a nesgas especifi
cas distintos de los que están relacionados con la variabilidad en el tipo de cambio. 

Estos riesgos incluyen los de la base (basis risk) en bienes genéricos (commodities) que 
son los movimientos en sus precios locales, atribuibles a la base y generan una exposi
ción al riesgo que no puede en gran parte de los casos, ser cubierta a través de derivados 
listados, pero que suele cubrirse en esta porción, mediante contratos de compra o venta 
de bases con los mismos productores o comercializadores con qu1enes se acostumbra 
negociar estos bienes genéricos. 

Estas bases, aunque no cumplen con la definición de derivados, una vez que. se ad
quieren o venden, sirven para tornar las coberturas sobre estos b1enes en, efect1vas, en 
cuanto a cubrir la exposición al precio local de d1chos subyacentes, s1empre y cuando se 
añada la cobertura al precio internacional sobre el cual se indexa el m1smo. Mientras que 
las bases del riesgo precio en la exposición no se encuentren cubiertas, las coberturas 
instrumentadas sólo sobre el componente internacional del prec1o observado en mer
cados reconocidos, pueden resultar inefectivas y por ende su tratamiento contable con 
fines de cobertura no podrá ser reconocido como accesado. Si tanto la~ bases como el 
precio internacional son cubiertos, se considerará que la cobertura sera efect1va para la 
exposición al riesgo precio local. 

Portafolio de activos, pasivos o transacciones pronosticadas similares. Tratándose de una 
cobertura de un portafolio de activos, pasivos o transacciones similares, pa.ra que se con
sideren como tal , los conceptos o partidas individuales del portaf?ilo ~eberan compartir la 
exposición al riesgo por el que han sido designadas comoposiCIOn pnmana . Una transac
ción pronosticada de compra y una de venta no pueden mclwse en el m1smo portafolio 
que constituye la posición primaria. Adicionalmente, se espera que el cambio en el val01 
razonable que se atribuye al riesgo cubierto, para cada concepto o partida 1nd1V1dual que 
pertenezca al portafolio, será aproximadamente proporcional al camb1o total en el va lor 
razonable del portafolio atribuible al riesgo cubierto. 

Compromiso en firme. Se deberá determinar si el incentivo al cumplimiento de este ti po 
de contratos que no han sido reconocidos en la contabilidad, es lo suflc1ente.mente Im
portante para que dicho cumplimiento sea probable mediante hechos espec1f1cos Y en 
base al juicio. Se puede concluir que el incentivo de cumpl1m1ento es lo sufiCientemente 
grande cuando: 

.... ___ 
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a) Se incurre en una pena convencional significativa si la operación no se lleva a 
cabo; 

b) El incumplimiento de las obligacionesque se tienen de acuerdo al contrato pue
de dar lug~r a una pen~ no monetana o a un 1mpacto negativo en la entidad, 
como podna ser que su 1magen se viera afectada en el mercado· 0 bien 

' ' 

e) Se ~iola una ley o regulación si no se lleva a cabo la operación, por lo que es 
pos1ble que se mcurra en una sanción o en alguna pena no monetaria. 

En relación con lo señala~o por el párrafo 51 , la documentación de la relación de cober
tura, en que. un com~rom1so en firme es designado como la posición primaria, incluirá 
la des~npc1on del . metodo ~tilizado para reconocer en los resultados de operación la 
vana~1on en el activo o pas1vo que. representa la ganancia o pérdida proveniente de los 
cambiOS en el valor razonable de d1cho compromiso. 

Co;npromiso en firme. '!ara adquirir. o vender una subsidiaria, una inversión valuada por el 
metodo de partJCipac/On o un mtere~ mmontano. Un compromiso en firme para adquirir 

0 ~nder una s~bs1d1ana , una 1nver~1on valuada por el método de participación o el interés 
mlnO~Ita~IO, solo puede ser pos1c1on pnmana en lo que se refiere al riesgo proveniente de 
la vanab1ildad en el t1po .de camb1o, puesto que los otros riesgos que están siendo cubier
tos no pueden ser 1dent1f1cados ni valuados de forma específica. 

Tra~s~cción pronosticada. Una transacción pronosticada podrá ser considerada como 
pOSICIOn pnmana SUJeta a cobertura de flujos de efectivo, siempre que cumpla, además 
de las condiciones general1s, con lo siguiente: 

a) Su ocurrencia sea altamente probable; y 

b) Se lleve a cabo c?n una parte no relacionada (excepto en el caso de coberturas 
de flUJOS de efect1vo sobre monedas extranjeras) . 

~ara efectos de lo se~alado en el inciso a) del párrafo anterior, la probabilidad de ocurren
cta de. una transacc1on pronosticada tendrá qüe estar respaldada por hechos observa
bles, Siendo dicha prob~bihdad sup~rior a aquella de que no ocurra. Adicionalmente, para 
determinar esta probabilidad, habra que tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

a) La frecuencia de transacciones anteriores similares; 

b) La capacidad financiera y de operación de la entidad para llevar a cabo la tran
sacclon; 

e) Recursos comprometidos a una actividad particular; 

d) Las pérd.i?as o, en su caso, la interrupción de operaciones que resultarían , si la 
transacc1on pronosticada no se lleva a cabo; 

· e) La probabilidad de que transacciones con características sustancialmente dife
rentes, p~edan ser usadas para alcanzar el mismo propósito de negocios que la 
transacc1on pronosticada; 

~ El plan de negocios de la entidad; 
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Deterioro 

En caso de que un activo financiero, provenie~te de los derec~os estable~idos en 
los instrumentos financieros derivados, expenmente un detenoro en el nesg? de 
crédito (contraparte), el valor en libros debe reducirse al valor re?upera~le estl~a
do y el monto de la pérdida se reconoce en los resultados de.l penado. ~~ postenor
mente desaparece la situación de deterioro, se debe revertir reconociendo d1cho 
efecto en los resultados del periodo en que esto ocurra. 

Cancelación de activos y pasivos financieros 

95 

Al cancelarse un activo financiero del batanee general, la diferencia entre el valor 96 
en libros del activo o porción del mismo que hubiera sido tr~nsf~rido a un ~ercero 
y, ta suma de los importes recibidos o por reci~ir y ?ualqUier aJ~ste prev1o p~ra 
reflejar el valor razonable de tal activo que hubiera s1do reconocido en el capital 
contable como parte de la utilidad integral, se debe reconocer en los resultados del 
periodo. 

Por su parte, la diferencia entre el valor en libros de un pasivo financiero que se hu- 97 
biera extinguido o que hubiera sido transferido a un tercero y el monto pag~do por 
el mismo y cualquier ajuste previo para reflejar el valor razonable de _t~l pa~1vo que 
hubiera sido reconocido en el capital contable como parte de la ut1lldad mtegral, 
deberá incluirse en los resultados del periodo. 

Derivados implícitos 

un derivado implícito se deberá separar del cont~ato principal y s~rá reconocido 98 
de acuerdo con las reglas establecidas en los parrafos 90 al 95, s1empre que se 
cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

a) Las características económicas y riesgos de un derivado i":~p~ícito no están 
estrechamente y claramente relacionadas con las caractenst1cas Y nesgos 
económicos del contrato principal; 

b) El contrato (híbrido) que contiene tanto al derivado implícito como al con-
trato principal no es valuado a valor razonable; y . 

e) un instrumento con los mismos términos ·que el deriv~do implícito ~um
pliría con tos requisitos ~~ra ser c?~s.iderado como un mst~u":Jento fman~ 
ciero derivado (la invers1on neta m1c1al para el ~ontra~o h1?~1do no sera 
considerada como la inversión neta inicial del denvado 1mphc1to). 

Si un instrumento financiero derivado es separado del contrato p~incipal , es~e últi
mo se debe reconocer de acuerdo con las reglas particulares aplicables al t1po de 
instrumento que corresponda. 

Un derivado implícito denominado en moneda extranjera ~o de?e ser ~epa.rado 
del contrato principal, si este último no es un instrumento fmanc1ero Y SI est1pula 
pagos denominados en: 

a) La moneda funcional de cualquiera de las partes; 
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b) ~a moneda en la que el pr_ecio del bi~~ o servicio relacionado que es adq~i
ndo o entregado es comunmente ut1hzada en el comercio internacional· 

' 
e) La moneda local de cualquiera de las partes; o bien, 

d) La moneda utilizada por una de las partes como si fuera la moneda fun
cional debido a que el medio económico en el que dicha parte opera es 
altamente inflacionario. 

paquetes de instrumentos financieros derivados 

¡;os paquetes de instrumentos financieros derivados deben ser reconocidos de 
acuerdo con lo establecido en los párrafos del 90 al 95, considerando para tal efec
to Jo siguiente: 

a) En cas_o de que el paquete de instrumentos financieros derivados cotice 
e~. algun mer~ado reconocido, se utilizará el valor de mercado 0 liquida
Clan establecido en dicho mercado; o 

b) En caso de no tener un mercado reconocido, el valor razonable se obten
drá. de a~icio~ar los valores razonables de cada instrumento financiero 
denvado rncl~ido ~n el contrato, en forma independiente, lo cual implica 
que se deberan d1sgregar todos los instrumentos financieros derivados 
incorporados en la operación y, una vez separados, se deberán valuar indi
vidualmente. 

Operaciones de cobertura 

Cobertura de valor razonable 

~na operación de cobertura de valor razonable se deberá reconocer de la siguiente 
manera: 

a) La ganancia o pérdida que resulte de valuar el instrumento de cobertura a 
su valor razonable debe ser reconocida de forma inmediata en los resulta
dos del periodo en que ocurra ; y 

b) La ~anancia ? pérdida qu~ resulte de valuar la posición primaria atribuible 
al nesgo.cub1e~to, debe aJustar el valor en libros de dicha posición y reco
nocerse mmedratamente en los resultados del periodo en que ocurra. 

~berturas de flujos de efectivo 

1 ( 

Una operación de cobertura de flujos de efectivo se deberá reconocer de la siguien- 1 o le manera: 

a) La porción efectiva de las ganancias o pérdidas del instrumento de cober
tura se debe reconocer dentro de la cuenta de utilidad integral en el capital 
contable y, la porción inefectiva, se debe reconocer inmediatamente en los 
resultados del periodo; 

- - -------··· .. ---·--- ·--- """'----- - ------------------ -····-. 
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b) El componente del capital contable que forma parte de la utilidad integral 
asociado con la posición primaria se ajustará al valor menor (en valor ab
soluto) entre: 

i. La ganancia o pérdida acumulada del instrumento de cobertura; y 

ii. El cambio acumulado en el valor razonable de los flujos de efectivo de 
la posición primaria, desde el inicio de la operación de cobertura; y 

e) Si la estrategia de administración de riesgos de una entidad para una co
bertura en particular, excluye de la determinación de la efectividad un com
ponente específico de la ganancia o pérdida o de .los flujos de efectivo 
relacionados con el Instrumento de cobertura, entonces dicho componen
te deberá reflejarse en los resultados del periodo. 

Una cobertura correspondiente a un compromiso en firme no reconocido, de com
pra o venta de un activo a un precio fijo en la moneda funcional, se debe reconocer 
como una cobertura de valor razonable. 

SI el resultado de la cobertura de una transacción pronosticada sobre un activo no 
financiero Implica el reconocimiento de un activo o pasivo financiero, entonces en 
el momento en que el activo no financiero se reconoce, las ganancias o pérdidas 
asociadas que fueron reconocidas en el capital contable como parte de la utilidad 
integral deben capitalizarse en el costo del activo no financiero, cuyo precio se está 
fijando mediante la cobertura.• 

Con respecto a todas las coberturas de flujos de efectivo, los montos que han sido 
reconocidos en el capital contable como parte de la utilidad integral deben recia· 
sificarse a resultados en el mismo periodo o periodos en que el compromiso en 
firme o la transacción pronosticada los afecten, excepto por los casos tratados en 
el párrafo 105 anterior.5 

Coberturas de moneda extranjera 

Una operación de cobertura de moneda extranjera se deberá reconocer de la si· 
guiente manera: 

a) Una cobertura de moneda extranjera de valor razonable será reconocida 
de acuerdo con lo establecido en el párrafo 102. 

b) Una cobertura de los flujos de efectivo denominados en moneda extranje· 
ra atribuible a una transacción pronosticada o a un compromiso en firme, 
será reconocida de acuerdo con lo establecido en los párrafos del 1 03 al 
106. 

e) La porción efectiva de la ganancia o pérdida del instrumento financiero 
derivado o no derivado, en una cobertura de Inversión de una subsidiaria 
extranjera, será reconocida en la utilidad integral como parte del ajuste 
acumulado por conversión. La porción no efectiva de la ganancia o pérdi-

4 Este párrafo fue modificado por la INIF 7 e1 1• de enero de 2008. 

5 ldem. 

104 

105 

106 

107 

~'· rk da del instrumento de cobertura se . . 
resultados del periodo, si es un inst:: rec~n~crda !nmedi~tamente en los 
es, en la utilidad integral hasta que se ~~n.o rnancrero. denva.do, y si no lo 

r:, a1ene o transfrera la rnversión. 

Sólo podrán ser sujetas al tratamiento con fines d 
rios, las posiciones primarias expuestas a fJ t e c?bertura sobre.riesgos cambia
(IITiente afectarán los resultados Es decir uc uacrones de cambros que eminen
de cobertura que no cubran exp~siciones 'a"~ se permite. lle~ar a cabo operaciones 
cJonSI de la entidad. rresgos en termrnos de la moneda fun-

suspensión de la contabilidad 
de coberturas 

se·deberá suspender la utilización del reconocim· . 
do alguno de los siguientes supuestos ocurra: rento aplicable a cobertura cuan-

a) E.l in~trumento de cobertura ha vencido, ha sido v . . 
crdo, para estos propósitos la susn . . endrdo, cancelado o ejer
de cobertura por otro de la 'misma ~~~ron o renov~ción de un instrumento 
dera caducidad o terminación del . urale~a (rollrng hedge) no se consi
se deriven de la estrategia de cobem;smod sr,empre que estas operaciones 
mentado originalmente. r ura e a empresa que se haya docu-

b) El instrumento de cobertura o la . . . . . . 
las condiciones para ser consider~~srcron prrmarra de!an de cumplir con 
50 a 52. os como taJ; descntas en los párrafos 

. , e) La entidad decide cancelar la designación de la cobertura. 

Con respecto al párrafo anterior para ef 

1( 

la ganancia o pérdida acumulad~ corres ecto~ de co~erturas de flujos de efectivo, 
haya sido reconocida directamente en efond.rente al rnstrumento de cobertura que 
o pérd!da integ~al debe reconocerse tal e~~·~~ ~ontable com<;> parte de la utilidad 
de actrvos no frnancieros y tal como lo t bl stabl~ce el parrafo 105 al tratarse 
coberturas. 6 es a ece el parrafo 1 06 para otro tipo de 

11 

En caso de que se espere o evidencie ue el . . 
pronosticada no ocurra, las ganancias~ ér~ompromr~o en frrme o la transacción 11 
das en el capital contable deberán lleva p Idas asocradas, que fueron reconocí-

, rse a os resultados del periodo. 

En caso de que la cobertura de una trans . . . 
prospectiva se mostró satisfactoria y que actcr~n pronostrcada cuya efectividad 11 
pie con la prueba de efectividad el tratam~:~ error~~nte demuestra que no cum
lbandonar. En este caso, los efedtos d o con .'nes de cobertura se deberá 
Integral, se deberán llevar de manera ~~:bert~ra , ~lojados en la cuenta de utilidad 
que el activo o pasivo pronosticado afect:frcrona 1 a los resultados, en la medida 
razonable del derivado, considerado inef os res u ta~os. Los_ cambios en el valor 
l'ldos, atribuibles a la transacción prono~~~z ~ar~ cubrr.r los fluJos de efectivo espe-
doa a partir de la fecha en que la inefectivid a dad, el beran ser llevado~ a los resulta-

a e a cobertura fue evrdente. 

6 ldem. 

---·-- ----------
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-- -·----COLATERALES ASOCIADOS A OPERACIONES 
CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

Colateral recibido 

En caso de que en alguna operación con instrumentos financieros derivados la 
113 entidad reciba un colateral, éste debe ser divulgado en los estados financieros. 

Colateral otorgado en operaciones 
con instrumentos financieros derivados 
no cotizados en bolsas reconocidas 

El colateral requerido a las entidades que celebren operaciones con derivados que 114 
no estén cotizados en bolsas reconocidas, se considerará como un activo restrin
gido, debiéndose revelar este hecho. 

Colateral otorgado en operaciones 
con instrumentos financieros derivados 
cotizados en bolsas reconocidas 

Las cuentas de aportaciones o de margen requeridas a las entidades por motivo de 
la celebración de operaciones en bolsas de derivados reconocidas, deben cambiar 
de valor a manera de cargos y abonos diarios por virtud de: 

a) Las liquidaciones que la Cámara de Compensación, a través de un socio 
liquidador, les instrumente; 

b) Por las aportaciones adicionales proveniente de abrir mayor posición o de 
aportaciones extraordinarias (llamadas de margen intra día) o los retiros 
efectuados a las mismas; 

e) Las comisiones de ejecución, administración, compensación y liquidación 
correspondientes, así como los rendimientos que sean generados por di· 
chos depósitos, de conformidad con lo estipulado contractualmente con 
el socio liquidador como miembro de la Cámara de Compensación res
pectiva. Los intereses devengados por el saldo promedio en la cuenta de 
aportaciones o margen, serán abonados sobre la misma, al final de cada 
mes. 

115 

Las fluctuaciones en las cuentas de margen generadas por movimientos en los 116 
precios de liquidación (sett/ement prices) de los contratos abiertos deben ser re
conocidas diariamente como incrementos o disminuciones en la cuenta de aporta
ciones o margen por el importe total de la fluctuación del precio de los contratos 
afectando los resultados de la entidad, lo anterior con independencia de que la 
misma retire recursos de la cuenta de margen o aporte cantidades adicionales a la 
misma a través de un socio liquidador, miembro de la Cámara de Compensación. 

En caso de que la entidad retire recursos de las cuentas de margen, la disminución será 117 
reconocida como un incremento de efectivo o reclasificando los valores liberados o reti
rados de la cuenta de margen a la cuenta de activo que corresponda, como parte de los 
activos no sujetos a restricciones. 

- ·----·- ----- ------- ----- -
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DE PRESENTACIÓN 

los instrumento~ fina~cier~s derivados deben reconocerse en el balance ge
ya sea como act1vos fmanc1eros o como pasivos financieros de conformidad 

los derechos y obligaciones establecidos en los contratos. 

de hacer transparentes las operaciones financieras derivadas instrumentadas 
· !Jl:;. , fl•~es de ~o~e.rtura o ne~ociación, de manera expresa, se prohíbe la presenta
~ neta o smt~t1ca de los mstrumentos financieros derivados con los activos 0 
petiVOS reconocidos en el balance general, a los cuales se les asocia, de tal manera 
que no se altere la sustancia y presentación de cada uno por separado. 

11ft: activo financiero y un pasivo financiero deben ser compensados y el monto 1: 
rifto presentado en el balance general, cuando una entidad: 

a) Tienen el derecho contractual de compensar las cantidades reconocidas 
al mismo tiempo que tiene la intención de liquidarlas sobre una base net~ 
o bien, de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente; o 

b) Los ~ctivos o pasivo~ financier~s son de la misma naturaleza o surgen de 
un m1smo contrato, t1enen el mrsmo plazo de vencimiento y se liquidarán 
simultáneamente. / 

lluazón por la que los activos o pasivos financieros deben presentarse sobre una 1 ~ 
beSe neta es porque _as~ se refleja~ los flujos de efectivo que una entidad espera 
recibir o entregar al hqu1~arse _los rnstrumentos financieros derivados que los ori
ginaron. Cuand? una ~ntrdad tr~ne derecho a recibir o la obligación de pagar una 
cantidad neta, trene solo un act1vo o un pasivo financiero. 
e:· 
Se considera que las condiciones expuestas en el párrafo 120 no se satisfacen cuando: 1 ~ 

a) Se usan varios instrumentos financieros derivados con características diferentes 
para lograr los mismos efectos económicos que tendría un solo instrumento 
financiero derivado; 

b) Los activos financieros o los pasivos financieros se originan por instrumentos 
que trenen la mrsma exposición al riesgo pero se originan por diferentes contra
partes; 

.. e) Se destinan activos financieros a garantizar pasivos financieros ; o 

d) Un deudor entrega a un fideicomiso activos financieros con el fin de utilizarlos 
para liquidar una obligación sin que el acreedor hubiera aceptado esos activos 
frnancreros en pago de la obligación . 

Un activo financiero o una porción del mismo, debe cancelarse del balance gene- 12 
ral, cuando los derechos contractuales de la entidad sobre los flujos de efectivo 
que r~pres~ntan el activo o la porción del mismo expiran, o bien cuando la entidad 
transfiere dichos derechos contractuales a terceros, sin pacto de recompra. 
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Por su parte, un pasivo financiero o porción del mismo, debe darse de baja del 1

24 
balance general, sólo si se ha extinguido, lo cual ocurre cuando la obligación espe
cificada en el contrato se ha liberado o cancelado, o bien cuando haya vencido. 

Instrumentos financieros derivados con fines de negociación o cobertu ra 

Con respecto a los instrumentos financieros derivados que incorporen en el m1smo 
contrato, tanto derechos como obligaciones, se compensarán los activos financie
ros y pasivos financieros que resulten de dicho contrato. Si el resultado de dicha 
compensación es deudor, el saldo se presentará en el activo, y si es acreedor, se 
presentará en el pasivo; en ambos casos, dentro del rubro de operaciones con 
derivados. 

Por su parte los instrumentos financieros derivados que únicamente otorguen de
rechos u obligaciones, pero no ambos, el importe correspondiente a dichos dere
chos u obligaciones se presentará en el activo o pasivo respectivamente, dentro de 
operaciones con derivados. 

125 

126 

El resultado por valuación (cambios en el valor razonable) que se determine de los 121 
activos o pasivos correspondientes a los instrumentos financieros derivados con 
fines de negociación, se reconocerán en el estado de resultados, dentro del costo 
integral de financiamiento, debido a que no se encuentran ligados a una cobertura 
de riesgos asociados a la operación. 

El efecto por valuación reconocido en los resultados, sobre los activos o pasivos 
correspondientes a los instrumentos financieros derivados con fines de cobertura, 
se debe reconocer en el mismo rubro del estado de resultados en donde se reco
nozca el resultado por valuación de la posición primaria. 

Las cuentas de aportaciones o margen, asociadas a transacciones con fines de 
negociación o cobertura, con derivados cotizados en bolsas reconocidas , se deben 
presentar como una cuenta dentro del rubro de instrumentos financieros deriva
dos, incluyendo tanto las aportaciones o márgenes fijados en efectivo o valores , 
como sus rendimientos netos. 

REGLAS DE REVELACIÓN 

Reglas generales 

128 

129 

Las entidades deberán incluir en notas a los estados financieros las siguientes revelacio- lll 
nes mínimas: 

a) 

b) 

Descripción de los riesgos financieros a los cuales se encuentra sujeta la enti
dad, distinguiendo entre aquéllos que ya se encuentran reconocidos en el balan
ce general, con respecto a aquéllos que lodavía no se encuentran reconoc1dos 
como activos o pasivos, pero que eminentemente afectarán los resultados del 
periodo actual u otro posterior. 

Descripción de los objetivos generales de la entidad al mantener o emitir ins
trumentos financieros derivados, así como el contexto y las estrateg1as para 
alcanzarlos. La descripción debe de ser suficientemente explícita con referencia 

·--------------- --------·-- - -
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·~~ a aquellos instrumentos financieros derivados que no están siendo utilizados 

0 que no califican con f1nes de cobertura bajo el presente documenlo. 

e) La naturaleza y dimensión del instrumento financiero derivado 0 no derivado (en 
caso de ser des1_gnado como Instrumento de cobertura) , incluyendo los términos 
y condiCiones Significativas que puedan afectar el importe, plazos y grado de 
certidumbre de los fluJos de electivo futuros. 

d) Revelar lo refere~te a la documentación formal de las coberturas a que se refiere 
el1nc1so a) del parrato 51 , dlst1ngu1endo entre las siguientes categorías: 

i. Instrumentos financieros derivados designados como instrumentos de co
b:rtura de valor razonable , considerando adicionalmente lo señalado en el 
parrafo 73; 

ii. Instrumentos_ financiero~ derivados designados como instrumentos de co
bertura_de flUJOS de efectrvo, tomando en cuenta adicionalmente lo señalado 
en el parrato 82; y 

iii. Instrumentos financieros derivados y no derivados designados como instru-
mentos de cobertura de moneda extranjera. 

e) Descripción genérica sobre las técnicas de valuación y medición de riesgos utili
zadas por _la ent1dad, p~ra to~ar _las deciSiones inherentes a estos instrumentos 
(valor en nesgo, durac1on, analis1s de escenarios, etc.) , así como los supuestos 
de los modelos ut1l1zados. Si la entidad no cuenta con límites de pérdida, siste
mas o un1dades que den segu1m1ento al riesgo asociado a la posición vigente de 
Instrumentos f1nanc1eros denvados, deberán revelarse los mecanismos 

0 
políti

cas que m1t1guen estos riesgos. 

~.! 

.1;-

~·' 
... 

f) 
,.,. 

g) 

h) 

Métodos y su~uestos utilizados para determinar el valor razonable de los instru
mentos f1nanc1eros denvados que no tengan cotizaciones en los mercados. 

Breve relación de las obligaciones a que pueda estar sujeta la institución en 
operaciones con denvados. 

Derivados _i mpl_ícitos que se utilicen para cubrir posiciones de riesgo, y aquellos 
d~nvados 1mpl1c1tos detectados que no están destinados a cubrir riesgos finan
Cleros, mcluyendo la sensibilidad que los efectos de los mismos acarrean sobre 
la entidad. 

Información cuantitativa 

Pira efect~s _de_ revelar la información cuantitativa se deberán considerar las si
guientes d1stmc1ones: 

a) Operaciones con fines de negociación de las efectuadas con fines de cobertura; 

b) Posiciones largas y posiciones cortas; 

e) Instrumentos financieros derivados sobre el mostrador y los cotizados en bolsa; 

d) Tipo de riesgo asumido; 

':-:::--:-::-o------
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e) Tipo de instrumento financiero derivado; 

f) Tipo de subyacente; y en su caso, 

g) Tipo de instrumento financiero no derivado. 

A continuación se detalla la información cuantitativa que se deberá revelar: 

a) Montos nocionales de los contratos con instrumentos financieros derivados; 

b) Monto y tipo de colaterales otorgados y requeridos por la institución; 

e) Composición del portafolio de instrumentos financieros derivados con fi nes de 

negociación; 

d) Valor de la exposición al riesgo de mercado, así como las estimaciones de la 
administración respecto a dicho riesgo; 

e) Exposición al riesgo de crédito, así como las pérdidas, en caso de existir, aso
ciadas a este tipo de riesgo, que hayan sido generadas en el periodo; 

f) El importe del valor razonable de los instrumentos financieros derivados calcu
lados con determinaciones técnicas y sus respectivos cambios mostrados tanto 
en los resultados del periodo como en la utilidad integral dentro del capital con-

table; 

g) El monto de las pérdidas reconocidas en los resultados del periodo derivado del 
deterioro de un activo financiero. 

Reglas específicas para coberturas de valor razonable 

Con respecto a los instrumentos financieros derivados y no derivados que hubie- 133 
ran sido designados como instrumentos de cobertura de valor razonable y respec-
to de las posiciones primarias relacionadas, se deberá revelar: 

a) La ganancia o pérdida neta reconocida en resultados que representa el_ mon~o 
de la inefectividad, el componente que hubiera sido excluido de la determinac1on 
de la efectividad, en su caso, así como el rubro en donde se presenta en el es-

tado de resultados; y 

b) El monto de la ganancia o pérdida neta reconocida en resultados cuando un 
compromiso en firme ya no cal ifica como la posición primaria en una cobertura 

de valor razonable. 

Reglas específicas para coberturas 
de flujos de efectivo 

En lo referente a los instrumentos financieros derivados que hubieran sido de
signados como instrumentos de cobertura de flujos de efectivo y respecto de las 
posiciones primarias relacionadas, se deberá revelar: 

a) La ganancia o pérdida neta reconocida en resultados que representa el_ monto 
de la inefectividad, el componente que hubiera sido excluido de la determinacion 

134 

----------------------------·--·---------
34 - BOLETÍN C-1 O © D. A. IMCP 

de la efectividad, en su caso, así como el rubro en donde se presenta en el 
estado de resultados ; 

-~ ~ b) 
;\."' 

El monto neto estimado de las ganancias o pérdidas originadas por transaccio
nes o eventos, que están presentadas dentro de la utilidad integral a la fecha de 
los estados financieros y que se espera sean reclasificadas a resultados dentro 
de los próximos 12 meses; 

J¡' 

!i• 

f)i'' . e) El periodo máximo en el que la entidad cubre su variabilidad en los flujos futuros 
respecto de transacciones pronosticadas excluyendo aquéllas relacionadas al 
pago de un interés variable en instrumentos financieros existentes; y 

d) El monto de las ganancias o pérdidas reclasificadas a resultados como conse
cuencia de la improbable ocurrencia de la transacción pronosticada. 

Reglas específicas para coberturas 
de Inversión en una subsidiaria extranjera 

con respecto a instrumentos financieros derivados, así como no derivados, que 1: 
,..n designados como cobertura de la exposición al riesgo originado por la varia
,bllldad en el tipo de cambio de una inversión neta en una subsidiaria extranjera, se 
deberá revelar el monto neto de las ganancias o pérdidas incluidas en el ajuste por 
conversión acumulado durante el periodo contable respectivo. 

'VIGENCIA 

l.JI disposiciones contenidas en este Boletín son obligatorias para los ejercicios 1: 
"~se inicien a partir del1 2 de enero de 2005. Sin embargo, se recomienda su apli
~lón anticipada. 

Este Boletín precisa las disposiciones del tratamiento contable de instrumentos financie- 1 ~ 
ros derivados y de las operaciones de cobertura contenidas en el Boletín C-2, Instrumen-
te$ financieros, dejando sin efecto los párrafos 34 y 44 del Boletín C-2. 

TRANSITORIO 

Las reglas del presente Boletín deben ser aplicadas a todos los instrumentos finan- 1 ~ 
~leros derivados y operaciones de cobertura que tenga contratados una entidad 
con fecha anterior a la aplicación inicial de estas reglas. 

El efecto inicial de la aplicación de las reglas de reconocimiento y valuación esta- 1:: 
blecidas en los párrafos 90 al 117 de este Boletín, debe reconocerse como sigue: 

a) En la fecha de adopción, la entidad deberá analizar su cartera de instru
mentos financieros derivados, con el fin de segregar aquéllos designados 
como cobertura y, en su caso, evaluar la efectividad de la cobertura desde 
que se inició la operación. 

b) los efectos no reconocidos en la valuación de instrumentos derivados 
para negociación, así como la ineficiencia acumulada de las coberturas, se 
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llevarán a los resultados del periodo de adopción, siguiendo lo dispuesto 
en el inciso b) del párrafo 24 del Boletín A-7. 

e) La porción efectiva de las operaciones de cobertura de flujos de efec
tivo, será reconocida en la cuenta de utilidad integral dentro del capital 
contable. 

En el caso de instrumentos financieros derivados compuestos, que antes de la 140 
aplicación de este Boletín fueron designados con fines de cobertura, podrán seguir 
siendo designados como tales, siempre y cuando el valor razonable del derivado 
compuesto sea bifurcado de tal manera que sólo el cambio en el valor razonable 
atribuible al riesgo sujeto a cobertura, quede designado con fines de cobertura, 
mientras que el cambio en el valor razonable atribuible al subyacente que no fue 
designado con fines de cobertura, debe ser llevado a Jos resultados del periodo, 
excepto que se trate de la cobertura de la inversión neta en una subsidiaria ubi-
cada en el extranjero, cuyo cambio en el valor razonable efectivo para cubrir la 
exposición cambiarla a la que están sujetos estos activos, se llevará a la cuenta de 
utilidad integral en el capital contable, mientras que el remanente del cambio en el 
valor razonable se llevará a Jos resultados de operación. 

No deben reestructurarse los estados financieros básicos de los ejercicios anterio- 141 
res a la aplicación Inicial de las reglas del presente Boletín. 
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