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RESUMEN EJECUTIVO 

La investigación que se presenta tiene como objetivo planear la obtención de 13 millones de 

dólares para pagar el Proyecto Año 2000 de Alestra, utilizando un modelo que toma en cuenta 

los flujos de efectivo proyectados, en pesos y dólares, que incluye el uso de instrumentos 

derivados para cubrir el riesgo devaluatorio y liquidar la deuda del proyecto, ya que el flujo 

más representativo está en moneda nacional. 

La utilización de futuros en este proyecto se basa en su fácil manejo en relación con otros 

instrumentos derivados, además de representar menores riesgos en la operación 

Esta investigación no abarca el riesgo fiscal ímplicito en las pérdidas y ganancias generadas en 

la operación; la evaluación de este riesgo no es un objetivo específico del proyecto. 

El modelo que se muestra tiene como propósito evaluar rendimientos y costos asociados a los 

mismos, así como también los resultados de las inversiones hechas con los flujos de la 

compañía. La evaluación del movimiento de los flujos de efectivo y la cuenta de margen se 

explica en tres escenarios cuya valoración final será llevada a cabo por Alestra al vencimiento 

del contrato el15 de diciembre de 1999. 
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En la ciudad son pocas las instituciones financieras que tienen conocimiento de los 

instrumentos derivados, entre las cuales están: Grupo Financiero Banorte, Bancomer, Serfín e 

Imerval. 

En relación al análisis de los escenarios se pudo concluir que es necesario el uso de los 

instrumentos derivados aún y cuando presentan costos muy altos, aunque la principal ventaja 

es la reducción del riesgo de una fluctuación cambiaría. 
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INTRODUCCIÓN 

En Julio de 1999 Alestra firmó un contrato con Lucent Technologies para adquirir equipo y 

software para el proyecto Año 2000. El costo de este proyecto es de 13 millones de dólares 

pagaderos en enero del año 2000. Dada la incertidumbre de los mercados financieros, Alestra 

busca comprar los dólares utilizando instrumentos derivados con el objeto de disminuir 

riesgos, obtener tipos de cambio competitivos y posiblemente obtener ganancias cambiarías. 

Alestra no tiene la posición líquida para pagar la deuda, solamente cuenta con la proyección de 

las posiciones mensuales y se busca que el proyecto se pague con el flujo de operación de la 

empresa, es decir, sin pasivos adicionales a los ya existentes. 

El Proyecto de Evaluación Final consiste en proponer una serie de alternativas para evitar el 

riesgo de una fluctuación cambiaría significativa y en seleccionar la mejor opción de cobertura 

para Alestra; considerando que las predicciones económicas para fin de año afirman que el 

tipo de cambio aumentará en un 6.89%. 

El desarrollo de este estudio descriptivo implica el conocimiento del Mercado Mexicano de 

Derivados, así como los instrumentos financieros que en el mismo se manejan, aunque cabe 

señalar que la principal limitación de la investigación es el escaso dominio del tema de 

instrumentos derivados en la ciudad. 
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El alcance de la investigación se limita sólo a la asesoría financiera hacia el cliente, en ningún 

momento se tiene responsabilidad por las posibles fluctuaciones en los tipos de cambio. 

Además, no se analiza el riesgo fiscal existente. 

El objetivo general del proyecto consiste en planificar la obtención de USD $13 millones para 

pagar el Proyecto Año 2000 de Alestra, desarrollando un modelo de evaluación de flujos de 

efectivo que considera el uso de instrumentos derivados para cubrir un riesgo de fluctuación 

cambiaría. 

Los objetivos particulares del proyecto son: desarrollar e implementar un modelo de 

evaluación de costos/rendimientos, definir intermediarios financieros, evaluar los diferentes 

tipos de instrumentos derivados que existen para obtener los dólares, minimizar el riesgo de 

fluctuaciones cambiarías, determinar costos de oportunidad generados (Ganancias/Pérdidas) 

por utilizar derivados y retroalimentar al Consejo Administrativo de Alestra en cuanto a la 

certidumbre que se tiene con el pago de la deuda en dólares, ya que el mayor flujo de efectivo 

es en pesos. 

Esta investigación comienza con los antecedentes de los instrumentos derivados en Estados 

Unidos y en México, después se explican los conceptos necesarios para conocer estos 

instrumentos, el funcionamiento del Mercado Mexicano de Derivados, información de las 

compañías involucradas y un análisis de escenarios de inversión valuados por un modelo en 

Excel, para fmalizar con las conclusiones y recomendaciones. 
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l. HISTORIA DE LOS MERCADOS DE INSTRUMENTOS DERIVADOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los mercados de intercambio de mercancías se remontan a la época de los imperios Romano y 

Griego, aunque no fue sino hasta los siglos XI al XIV en Europa que estas prácticas 

evolucionaron. El número de mercancías intercambiadas se fue multiplicando rápidamente, 

por tal motivo se establecieron centros de intercambio en Italia y Francia, los cuales se 

caracterizaban por ser un tipo de "feria" que recorría diversos lugares durante el año 

(Leuthold, 1989: 20). 

Después de las llamadas "ferias" siguieron las instituciones que estandarizaron las prácticas 

del intercambio de mercancías; a pesar de que la mayor parte de las transacciones eran 

instantáneas (lo que actualmente se conoce como spot) surgió un documento llamado the lettre 

de faire, el cual es un contrato a futuro que especifica la entrega y el pago de cierto producto o 

mercancía. Gradualmente estos contratos entre el primer comprador y vendedor evolucionan y 

se convierten en documentos que se intercambian en mercados forward (mercado de futuros a 

plazo) entre terceras partes antes de que ocurra la fecha de entrega. Estos mercados iniciales 

difieren de los actuales en la falta de estandarización, homogeneidad y reglas formalizadas de 

intercambio. 
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Las ferias se trasladan hacia el norte y empiezan actividades durante el año en localidades 

específicas, conocidas como lugares de intercambio. En estos lugares, los distribuidores 

actuaban como agentes absorbentes de los riesgos en precios que los comerciantes querían 

evitar por medio de las transacciones forward; los distribuidores protegían a ambas partes 

(compradores y vendedores del mercado) e intentaban lograr una ganancia de las diferencias 

en precios. 

Existe la creencia de que en Japón se manejó el intercambio organizado de futuros en arroz en 

el siglo XVII, sin embargo el gobierno japonés prohibió en 1869 este sistema tan avanzado. Al 

mismo tiempo en Europa existió intercambio forward de tulipanes holandeses lo que provocó 

una especulación excesiva. En el siglo XVIII se negociaron en Inglaterra warrants (contratos 

de compra venta) de lingotes de hierro. Otros mercados forward se desarrollaron durante el 

siglo XIX tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, sobresaliendo el mercado forward para 

harina en Búfalo y Nueva York durante la década de 1840 (Leuthold, 1989: 20). 

1.2 DESARROLLO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Según Leuthold, el desarrollo en Estados Unidos del mercado de instrumentos derivados se 

relaciona directamente con el crecimiento de la ciudad de Chicago como centro de Comercio. 

En 1848 Chicago se convierte en el principal centro de intercambio de granos, asimismo, en 

ese año se fundó el Chicago Board of Trade(CBOT), que se encargó de estandarizar las 

cantidades y calidades de cereales que se comercializaron. 
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A lo largo del río Illinois los comerciantes compraban maíz y trigo a los granjeros; como los 

granjeros demandaban pagos inmediatos en efectivo los comerciantes tenían que pagar 

directamente de sus propios recursos o pedir prestado, sin embargo, los prestamistas dudaban 

en realizar prestamos cuando el precio de los granos almacenados era incierto; los 

comerciantes hacían contratos en Chicago para la entrega de grano a un precio fljo, con lo que 

transfirieren el riesgo de los cambios en precios a los ejecutivos de Chicago preparados para 

tomar el riesgo. Como los comerciantes ya no tenían que lidiar con el riesgo en precios, los 

prestamistas tenían mayor disposición para prestar su dinero. 

Estos contratos iniciales de grano eran compromisos a futuro que establecían la entrega 

diferida de una mercancía de calidad estándar a un precio acordado que se pagaría en la fecha 

de entrega. Gradualmente los comerciantes de Chicago encontraron terceras partes dispuestas 

a comprar los contratos y asumir los precios del riesgo; al incorporarse nuevos negociadores 

los contratos comenzaron a cambiar de manos muchas veces antes de la fecha de entrega. 

Los contratos de futuros se comerciaron en el Chicago Board of Trade en 1865; se distinguían 

de los contratos forward en que estaban estandarizados y eran intercambiados bajo una serie 

específica de reglas, se reportaban periódicamente y era obligatorio depositar un margen como 

una garantía. La estandarización incluía el tamaño del contrato, grados de calidad y formas de 

entrega. La practica de liquidar anticipadamente el contrato comenzó a partir de 1882, 

mientras que el establecimiento de la Cámara de Compensación como una tercera parte para 

todas las transacciones fue formalizada en 1891 en el Minneapolis Grain Exchange 
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U na institución preliminar del Chicago Mercantile Exchange fue fundada en 187 4 para 

intercambiar mantequilla, huevos, aves y otros productos agrícolas perecederos, sin embargo 

hacia 1898 los comerciantes de mantequilla y huevo se retiran de este mercado y forman el 

Butter and Egg Board, que en 1919 cambio su nombre por el Chicago Mercantile 

Exchange(CME) que se reorganizó para negociar futuros. 

Durante su historia, el mercado de futuros y productos derivados ha sido marcado por eventos 

extraordinarios debido al entorno mundial. Por ejemplo, en los años cuarenta, debido a la 

Segunda Guerra Mundial, el frijol, la soya y el aceite tuvieron mucha demanda. En los años 

cincuenta se fracasó con la introducción de diversos productos, como: camarón, pavo, pollo 

congelado, etc. Pero en los años sesenta se introdujo piernas de puerco congeladas y ganado 

vivo, sus inicios fueron lentos pero en la actualidad tienen mucha actualidad. 

Aunque no existe un solo hecho que sobresalga como el momento de la fundación del 

International Monetary Market (IMM), ciertos acontecimientos jugaron claramente papeles 

cruciales en la evolución del nuevo mercado. Uno de los más importantes fue el acuerdo 

Bretton Woods, que flrmó el presidente Truman y los representantes de la mayoría de las 

naciones de Europa Occidental; con este tratado se estableció una estrecha banda de 

fluctuaciones entre las divisas europeas y el dólar estadounidense. 
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En los años setenta, la economía mundial entró en una época de fluctuaciones de precios, 

riesgo e incertidumbre; los dos eventos principales de esta década fueron que el CME organizó 

el IMM y la pérdida de cosechas agrícolas en Rusia; los grandes inversionistas que usualmente 

manejaban oro y plata se movieron al mercado de futuros de moneda. 

Los inversionistas compararon las características de este mercado, volatilidad y riesgo, y 

vieron que era igual que en los otros futuros de mercancías agrícolas. La aparición del IMM 

no hubiera sido posible sin la intervención del Dr. Milton Friedman, quien aportó un estudio 

sobre el funcionamiento de los nuevos productos que convenció a tanto a funcionarios 

gubernamentales, como a presidentes de bancos y personal del CME. 

El intercambio de instrumentos derivados no siempre ha estado activo; durante la Gran 

Depresión, este intercambio fue muy bajo debido a los precios de cosecha extremadamente 

bajos. El control de precios durante la Segunda Guerra Mundial eliminó el riesgo y por 

consecuencia, la necesidad del intercambio de futuros y derivados. Los programas 

gubernamentales de apoyo al campo durante los años cincuenta y principios de los sesenta, 

redujeron aún más los riesgos en precios y la necesidad de los derivados, sin embargo, eventos 

económicos más recientes, las condiciones climáticas desfavorables y los programas 

gubernamentales tan cambiantes han ocasionado precios y tasas de interés más volátiles que 

han llevado a muchos administradores de medianas y grandes compañías a utilizar los 

mercados de derivados. 
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1.3 DESARROLLO EN MÉXICO 

De 1940 a 1976, México experimentó una industrialización nacionalista que generó que el 

comercio que se tenía con el exterior fuera solamente de productos básicos; debido a esa 

característica la gente no estaba acostumbrada al manejo de monedas de otros países. Por lo 

que sus paridades cambiarías y reservas monetarias (que poseía el Banco de México), eran 

suficientes para el desarrollo del país. 

En México los futuros inician junto con las divisas fuertes el año de 1972, con contratos de 

1,000,000 de viejos pesos. A partir de 1978 se comenzaron a cotizar contratos a futuro sobre el 

tipo de cambio peso/dólar, los que se suspendieron a raíz del control de cambios decretado en 

1982 (Mercado Mexicano de Derivados, 1999). 

Como menciona el Mercado Mexicano de Derivados, en los años ochenta el país siguió 

fortaleciendo su estructura exportadora no petrolera, pero la crisis de la deuda externa de 

México aceleró los tipos de cambio y tasas de interés. Estos crecimientos sólo pudieron ser 

controlados a través de un pacto económico de los sectores productivos del país y se cambió la 

política de contener la devaluación con mayores tasas de interés para poder reactivar la 

economía. 

En 1983 la BMV listó futuros sobre acciones individuales y petrobonos, los cuales registraron 

operaciones hasta 1986. Fue en 1987 que se suspendió esta negociación debido a problemas de 

índole prudencial. 
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El Gobierno Federal ha emitido diversos instrumentos híbridos de deuda, que incorporan 

contratos forwards para la valuación de los cupones y principal, lo cual permite indizar estos 

valores nominales a distintas bases. Estos instrumentos han sido importantes para la 

constitución de carteras, aunque no han tenido liquidez en los mercados secundarios, excepto 

para reportes. Entre los principales destacan: 

• Petrobonos (1977 a 1991), indizados al petróleo calidad Istmo. 

• Pagafes (1986 a 1991), indizados al tipo de cambio controlado. 

• Teso bonos (1989 a la fecha), indizados al tipo de cambio libre. 

• En el sector privado, se han emitido obligaciones y pagarés indizados. 

A principios de 1987 se reinició la operación de contratos diferidos sobre el tipo de cambio 

peso/dólar, por medio de Contratos de Cobertura Cambiaría de Corto Plazo, registrados ante 

Banco de México. Los Bonos Brady, resultantes de la renegociación de la deuda externa del 

sector público, en 1989, incorporan una cláusula de recompra, que es una opción ligada al 

promedio de precio del petróleo Istmo (Mercado Mexicano de Derivados, 1999). 

En la década de los noventa se negociaron contratos forward OTC (over the counter) sobre 

tasas de interés de títulos gubernamentales, pactados en forma interinstitucional, sin un marco 

operativo formal y fueron suspendidos a mediados de 1992. 
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A partir de octubre de 1992 se comenzaron a operar en la Bolsa Mexicana de Valores los 

Títulos Opcionales (warrants) sobre acciones individuales, canastas e índices accionarías. 

Entre 1992 y 1994 se listaron en la Bolsa de Luxemburgo y la Bolsa de Londres, diversos 

warrants sobre acciones e índices accionarías mexicanos. A finales de 1992 se inició la 

negociación de opciones sobre ADR's de Telmex Len The Chicago Board Options Exchange. 

El contrato de Telmex L resultó uno de los más exitosos de los últimos años. En 1993, en el 

CBOE, se operaron más de 30 mil millones de dólares en opciones sobre Telmex, importe 

cercano a 50% de la operación total en acciones en la BMV, durante ese año (Mercado 

Mexicano de Derivados, 1999). 

A fines de 1994 entraron en vigor las normas del Banco de México para la operación de 

contratos forward sobre la tasa de interés interbancaria promedio (TllP). En este mismo año se 

operaban diversas opciones sobre acciones mexicanas en Chicago y Nueva York, además de 

las bolsas de Londres y Luxemburgo. Simultáneamente, se celebraban contratos forward y 

swaps sobre tipo de cambio, tasas de interés y commodities, entre intermediarios extranjeros y 

entidades nacionales, sin reconocimiento ni protección jurídica (Mercado Mexicano de 

Derivados, 1999). 

El 25 de abril de 1995 inicia la operación del peso mexicano en el Chicago Mercantile 

Exchange. Posteriormente en julio 12 de 1995 se rebaja la cifra de 5,000 contratos en interés 

abiertos y el 21 de junio de 1995 se realiza el primer vencimiento de mercado de futuros del 

peso en su nueva versión (Mercado Mexicano de Derivados, 1999). 
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Una área de preocupación para nuestro país, es que debido al rápido crecimiento de los 

instrumentos derivados generado por mejoras tecnológicas y financieras, se requiere reflejar el 

riesgo cambiario y la volatilidad de las tasas de interés de estos nuevos instrumentos en los 

Estados Financieros(EEFF), para que el tomador de decisiones tenga suficiente información, 

conozca los riesgos implícitos en su uso y pueda tomar mejores decisiones. En Estados 

Unidos existe un organismo que es el Financia! Accounting Standards Board (FASB) y ha 

emitido diversos boletines para regularlos. 

En la actualidad México se ha relacionado con un proceso de globalización de su economía y 

esto trae consigo el asimilar los diversos instrumentos derivados que necesariamente se usarán 

para poder disminuir costos financieros y competir a nivel mundial. 

1.4RESUMEN 

Desde la época de los imperios romano y griego las actividades de intercambio han existido y 

con el paso del tiempo han evolucionado hasta la creación de los mercados de futuros en todo 

el mundo. 

A partir de 1848 la ciudad de Chicago se convierte en el centro más importante de las 

actividades de intercambio con la fundación del Chicago Board of Trade, que es la institución 

encargada de estandarizar las cantidades y calidades de las mercancías que se negocian 

diariamente. Los contratos de futuros se negocian en esta institución hasta el año de 1865 bajo 

normas específicas y estandarizadas. 
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Posteriormente en 1919 se crea el Chicago Mercantile Exchange, lugar donde se comercian los 

contratos de futuros y de forward. 

El International Monetary Market, nace como consecuencia del tratado Bretton Woods que 

estableció una relación directa con la divisa estadounidense y la europea. También debido a la 

época de incertidumbre y riesgos que se vivía en los años setenta. 

En México los futuros comienzan en el año de 1972, junto con divisas fuertes (florin holandés, 

libras esterlinas, marco alemán, dólar estadounidense, etc.) y los contratos de divisa se cotizan 

hasta 1978 y eran sobre el tipo de cambio peso/dólar, pero son suspendidos en 1982 debido al 

control de cambios decretado por el Gobierno 

En 1987 se reanuda la operación de los contratos de futuros de divisa (tipo de cambio 

peso/dólar)por medio de contratos de cobertura cambiaría a corto plazo. Los contratos forward 

se empiezan a negociar a finales de 1994 en la Bolsa Mexicana de Valores y a su vez se 

operan en Nueva York opciones sobre acciones mexicanas. Es hasta 1995 cuando el Chicago 

Mercantile Exchange negocia el peso mexicano. 
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2 INSTRUMENTOS DERIVADOS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

A través del capítulo se analizan dos de los diversos instrumentos financieros denominados 

derivados. Se explican sus principales características y se comentan las opiniones de diversos 

autores. 

Estos instrumentos financieros no son nuevos, lo que es nuevo es su rápido surgimiento en el 

sector financiero, debido a los nuevos usos para administrar el riesgo de transacciones. 

2.2 MERCADO FORW ARO 

Uno de los problemas que las compañías mexicanas desean aprender a manejar, son las 

fluctuaciones cambiarías del peso sobre el dólar americano. Es por eso que en este apartado se 

explican características y conceptos de este mercado de instrumentos derivados, así como sus 

ventajas y desventajas. 

Los participantes en un mercado de divisas acuerdan a una fecha el valor de los futuros. Este 

acuerdo se realiza formalmente en el mercado de futuros a plazo, también llamado forward . 

Los mercados activos de forward existen debido a que se maneja un intercambio con monedas 

que se consideran de "gran peso", por ejemplo: la libra esterlina, el dólar americano, el florín 
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holandés, entre otras. Los mercados de estos instrumentos financieros, pueden solicitar el 

período de tiempo que más les convenga de acuerdo a sus necesidades. 

Los contratos forward según la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana 

Empresa (PYME) son contratos entre dos partes en los cuales se obliga al titular a la compra 

de un activo por un precio determinado en una fecha predeterminada. La mayoría de las veces 

estos contratos "son acuerdos privados entre dos instituciones fmancieras o entre una 

institución financiera y uno de sus clientes corporativos" (Hull,1998: 42). Una de las partes de 

un contrato forward asume una posición larga y acuerda comprar un acuerdo en una fecha 

específica a un precio determinado. La otra parte asume una posición en corto y acuerda 

vender el activo en la misma fecha por el mismo precio. 

El concepto de "forward" existe en forma de diversos instrumentos. Se negocia básicamente a 

través de los departamentos de tesorería y/o de comercio internacional y divisas de algunas 

instituciones financieras: el mercado "over-the counter" (OTC). 

Los forwards son, en algunos aspectos, similares a los contratos de futuros, sin embargo hay 

diferencias importantes. Una de ellas es que los contratos de futuros se negocian en un 

mercado organizado y los términos del contrato y los términos del contrato están 

estandarizados por la organización, a diferencia de los contratos forward son acuerdos 

privados entre dos entidades financieras o entre una entidad fmanciera y una de sus empresas 

clientes. 
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Hull considera que el precio especificado en un contrato a plazo se denomina precio de 

entrega. Éste se elige de tal forma que en el momento en que se firma el contrato, el valor del 

contrato para ambas partes es cero. Esto quiere decir que no cuesta nada tomar una posición 

corta o larga. Podemos pensar que el precio de entrega se determina a partir de las 

consideraciones de la oferta y la demanda. El precio a plazo para un contrato forward es 

parecido al precio del futuro. El precio actual a plazo "es el precio de entrega que se aplicaría 

si el contrato se negociase hoy" (Hull,1998: 43). 

Al parecer el precio de entrega y el precio a plazo son por defmición iguales en el momento en 

que se firma un contrato, sin embargo, con el paso del tiempo el precio a plazo tiende a 

cambiar con relación al vencimiento del contrato mientras que el precio de entrega permanece 

igual. 

2.2.1 Características de los contratos forwards 

Estas son algunas 'de las características más importantes que identifican a los contratos 

forward de los otros instrumentos derivados según la PYME: 

a) No exige ningún desembolso inicial 

b) Unicamente al vencimiento del contrato hay un solo flujo de dinero a favor del "ganador". 

Por tanto, el valor del contrato tan solo se descubre a posteriori. 

e) El contrato no permite ninguna elección en el futuro, como ocurre en el caso de las 

opciones. 
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d) Normalmente no es negociable después del cierre del contrato, no existiendo mercados 

secundarios para forwards (como es el caso para algunos futuros y opciones). Únicamente 

forwards de tipo de interés son en ocasiones transferidos. Los forwards de divisas, en 

cambio, no son transferibles y generalmente se espera que al vencimiento se liquide 

mediante la entrega efectiva de las divisas convenidas. 

El riesgo de crédito en un contrato forward puede llegar a ser bastante grande y además, es 

siempre bilateral: el "perdedor" puede ser cualquiera de las dos partes. 

Las transacciones de los forwards generalmente ocurren de dos diferentes maneras: la outright 

y la swap. 

El outright forward es un contrato obligatorio por mantener el tipo de cambio de una moneda a 

una fecha determinada. Estos tipos de contratos son manejados por bancos que operan en el 

mercado de futuros a corto plazo y sus clientes comerciales. El mercado interbancario para los 

outright forwards es muy pequeño porque el intercambio implica que cuenta con un riesgo 

asociado a la tasa en que se pacto el contrato, por lo que cuando este concluye el usuario 

automáticamente queda cubierto por el contrato al liquidar su posición en el mercado a la 

fecha de vencimiento. Esto elimina el riesgo de la tasa que se pactó y deja solo la tasa de 

interés del riesgo. 

El swap forward es una combinación de dos intercambios simultáneos: el primero es un 

contrato outright forward y un especulador de mercado. 
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Muchas instituciones bancarias tienen una "mesa de operaciones a plazo". Los tipos de cambio 

a plazo se cotizan frecuentemente con relación a los tipos de contado. Por ejemplo en el 

Cuadro 1, se considera la siguiente cotización dólar americano peso. 

Cuadro l. Cotización dólar americano peso 

TIEMPO TIPO DE CAMBIO 

Contado(spot) 9.3475 

30 días a plazo 9.4875 

60 días a plazo 9.6275 

90 días a plazo 9.7975 

181 días a plazo 10.3075 

Fuente: Grupo Fmanctero Banorte 

La primera cotización al 7 de octubre de 1999, indica que, ignorando las comisiones y otros 

costos de transacción, el dólar americano puede ser comprado o vendido en el mercado de 

contado, es decir inmediatamente a un tipo de 9.3475; la segunda cotización indica que el 

precio a plazo de un contrato para comprar o vender dólares a 30 días es de 9.4875 por dólar; 

la tercera cotización indica que el precio a plazo para un contrato de compra o venta de dólares 

americanos a 60 días es de 9.6275 pesos por dólar; y así sucesivamente. 
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Dentro de las ventajas que puede ofrecer un contrato forward es que se puede anticipar que el 

tipo de cambio que se pactó en el contrato se va a mantener fijo y no se va a tener que pagar 

ningún deposito o garantía como se manejo con los futuros logrando así la cobertura hasta la 

fecha en que se pactó liquidar el contrato. Por otra parte una desventaja sería que ese tipo de 

cambio sea mayor que el del mercado , lo que provocaría caer en una perdida cambiaría que se 

reflejaría en el flujo de efectivo de la compañía. 

2.3 FUTUROS 

Los contratos de futuros han emergido como una forma altamente institucionalizada de 

contratación a futuro, que ha existido por varios siglos. Un contrato futuro "es uno que inicia 

en un cierto tiempo con la ocurrencia de los términos del contrato en una fecha subsecuente" 

(Kolb, 1988: 1). Los contratos de futuros siempre consideran el intercambio de un activo por 

otro. El precio al cual ocurrirá el intercambio se fija al inicio del contrato mientras que el pago 

y la entrega del bien ocurre subsecuentemente. 

Este tipo de contratos han tenido una larga historia, algunos autores piensan que se 

desarrollaron en los tiempos de los imperios romanos y griegos; existe una fuerte evidencia de 

que los emperadores romanos utilizaban contratos a futuros para proveer a su gente de granos, 

aunque algunos otros autores remontan los orígenes a la India. 



19 

2.3.1 Propósito de los contratos de futuros 

Un contrato de futuros "es un acuerdo legal corporativo entre un comprador y un vendedor en 

el cual: el comprador acuerda aceptar la entrega de algo a un precio especificado al final de un 

periodo designado y el vendedor acuerda hacer la entrega de algo a un precio especificado al 

final de un periodo designado" (Fabozzi, Modigliani y Ferri, 1996: 526). 

Los contratos de futuros tienen el propósito de cubrir a los inversionistas del riesgo en el 

mercado debido a la volatilidad que existe en el mercado de dinero, así como también permite 

a los especuladores tener una visión de como se va a comportar el mercado. 

Cuando un inversionista toma una posición en el mercado al comprar un contrato de futuros (o 

acordando comprar a una fecha futura), se dice que el inversionista está en una posición en 

largo, o que tiene futuros en largo. Si en lugar de esto, la posición abierta del inversionista es 

la venta de un contrato de futuros (lo cual significa la obligación contractual para vender algo 

en el futuro), se dice que el inversionista en una posición en corto o tiene futuros en corto. 

2.3.2 Especificación de los contratos de futuros 

Cuando se introduce un contrato nuevo de futuros, es necesario que el mercado especifique 

con detalle la naturaleza exacta del acuerdo entre las partes, es decir, el activo, el tamaño de 

contrato, el lugar y el tiempo en que se realizará la entrega. 
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2.3.2.1 El activo 

Si el activo es una mercancía pueden existir una gran variedad de calidades disponibles por lo 

que es necesario que el mercado estipule la calidad o calidades de la mercancía que son 

aceptables. 

En el caso de algunas mercancías se aceptan diferentes calidades en la entrega, ajustando el 

precio recibido a la calidad escogida como sucede en el contrato de futuros de maíz en el 

Chicago Board of Trade, donde la calidad estándar es el "number 2 Yellow" aunque se 

permiten sustituciones conforme a diferenciales establecidos por el mercado (Hull, 1998). 

Según Hull, los activos fmancieros en los contratos de futuros están por lo general bien 

definidos y sin ambigüedades, por ejemplo, no es necesario especificar la calidad de un yen 

japonés, aunque existen algunas características importantes en los contratos de futuros para 

obligaciones y pagarés del tesoro. 

2.3 .2.2 El tamaño del contrato 

El tamaño del contrato especifica la cantidad del activo que se va entregar con un único 

contrato. Esta es una decisión importante del mercado. Si el tamaño del contrato es muy 

grande, muchos inversionistas a quienes podrían interesarles analizar coberturas de 

inversiones modestas o que desearían realizar operaciones especulativas relativamente 

pequeñas, no podrán utilizar el mercado de cambios. Por otro lado, si el tamaño del contrato es 
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demasiado pequeño la negociación podría ser caro al existir un costo asociado a cada 

transacción realizada, por lo que el tamaño del contrato dependerá de quien será el usuario 

más probable (Hull, 1998). 

2.3.2.3 Disposiciones para la entrega 

Hull señala que el mercado debe especificar el lugar donde debe realizarse la entrega, esto es 

de suma importancia dado que si el futuro está basado en activos físicos involucra costos de 

transportación. Un contrato de futuro hace referencia al mes de entrega. El mercado debe 

especificar el periodo preciso del mes en el cual puede realizarse la entrega. Para muchos 

contratos de futuros el periodo de entrega es todo el mes. 

2.3.2.4 Meses de entrega 

Los meses de entrega de futuros varían de contrato a contrato, aunque generalmente son en los 

meses de marzo, junio, septiembre o diciembre. El mercado establece cuándo se inicia la 

negociación para un mes determinado, así como también el último día de negociación, que 

suele ocurrir pocos días antes del último día en que pueda realizarse la entrega. 
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2.3.2.5 Límites a los movimientos diarios de precios 

Para la mayoría de los contratos los límites a los movimientos diarios de precios son 

especificados por el mercado. Según Kolb, un movimiento límite (limit move) es un 

incremento o decremento igual a la variación límite de precio. Normalmente, la contratación 

del día se para cuando el contrato está en límite inferior o superior. Sin embargo en algunos 

casos el mercado tiene autoridad para tomar medidas y cambiar los límites. 

El propósito de fijar límites a los precios diarios es prevenir grandes movimientos de precios 

originados en excesos especulativos. Sin embargo pueden ser una barrera artificial a la 

negociación cuando el precio del subyacente está subiendo o bajando rápidamente. 

2.3.2.6 Posiciones límite 

Hull explica que las posiciones límites son el máximo número de contratos que un especulador 

puede mantener en cartera lo cual afecta únicamente a los especuladores, ya que a los 

operadores dedicados a realizar coberturas que actúan de buena fe no les afectan las posiciones 

límites. El propósito de los límites es prevenir una influencia indebida de los especuladores 

sobre los precios y la contratación. 
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2.3.3 Papel de la Cámara de Compensación 

''Todo mercado de futuros tiene una Cámara de Compensación asociada, que hace de 

<<comprador del vendedor>> y del <<vendedor del comprador>>. La Cámara es responsable 

ante cada uno de los agentes y tiene una posición neta nula al haber comprado exactamente el 

número de contratos vendidos" (Díez de Castro y Mascareñas, 1994: 236). 

Cualquier otra persona que no sea miembro de la Cámara de Compensación debe canalizar sus 

operaciones a través de un miembro de ésta, la función principal de la cámara de 

compensación es la de realizar un seguimiento de todas las operaciones que han surgido 

durante todo el día, con esto se podrá calcular la posición neta de cada uno de sus miembros. 

Según Fabozzi, Modigliani y Ferri, cuando alguien toma una posición en el mercado de 

futuros, la Cámara de Compensación toma la posición opuesta y enfrenta el problema de 

satisfacer los términos establecidos en el contrato. Debido a la Cámara de Compensación, las 

dos partes no necesitan preocuparse sobre la integridad y fuerza financiera de la parte que 

toma el lado opuesto en el contrato. Después de la ejecución inicial de una orden, la 

realización entre las dos partes termina. La Cámara de Compensación se interpone como el 

comprador para cada venta y como el vendedor para cada compra. Por lo tanto, las dos partes 

son entonces libres de liquidar sus posiciones sin involucrar a la otra parte en el contrato 

original, y sin preocupación de que la otra parte pueda fallar. 
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Además de su función de aval, la Cámara de Compensación facilita para ambas partes de 

contratos de futuros, el desenvolvimiento de sus posiciones antes de la fecha de liquidación. 

2.3.4 Requerimientos de márgenes 

Para asegurar que las personas con posiciones sobre futuros cumplan con sus obligaciones se 

crea la garantía, en donde se calcula las ganancias y las pérdidas por los socios liquidadores a 

través de las cuentas de mercancías de sus clientes; esta garantía se crea para asegurar que una 

cuenta de efectivo tiene suficiente saldo con relación al tamaño de las posiciones abiertas, de 

tal manera que la probabilidad de alcanzar un saldo negativo sea mínima. La garantía inicial 

oscila entre el5 y 10 por ciento del valor del contrato. 

También existe una garantía de mantenimiento, la cual no permite que caiga el saldo de la 

cuenta sin tomar medidas correctas, suele ser del 75 al 80 por ciento de la garantía inicial. 

Cuando el saldo de los clientes cae por debajo de la garantía de mantenimiento, éstos reciben 

una reclamación de garantía, la cual debe ser cubierta, pero si esto no procede los socios 

liquidadores empezarán a cancelar la posición. 

Cuando una posición se toma primero en un contrato de futuros, el inversionista debe 

depositar una cantidad mínima en dólares por contrato, según esté especificado por la casa de 

bolsa. Esta cantidad llamada margen inicial, es requerida como un depósito de contrato. Las 

corporaciones corredoras individuales son libres para establecer los requerimientos del margen 

arriba del mínimo establecido por la casa de bolsa. El margen inicial puede ser en forma de un 
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valor de medios ajenos, como un pagaré del tesoro. Como el precio de los contratos de futuros 

fluctúa por cada día comerciado, el valor de las acciones del inversionista cambia. Las 

acciones en una cuenta de futuros son la suma de todos los márgenes colocados y todas las 

ganancias diarias, menos todas las perdidas diarias de la cuenta. 

Al final de cada día comerciado, la casa de bolsa determina el "precio de liquidación" de los 

contratos de futuros, el cual es diferente al precio de cierre, es decir, "es el valor que la casa de 

bolsa considera representativo de negociación al final del día comerciado"(Fabozzi, 

Modigliani y Ferri, 1996: 529) . 

Por si existe una actividad repentina de negociación al final del día, la casa de bolsa observa 

todas las negociaciones en los últimos minutos, e identifica un precio promedio o mediado 

entre dichas negociaciones. La casa de bolsa usa el precio de liquidación para marcar en el 

mercado la posición del inversionista, de tal forma que cualquier ganancia o pérdida de la 

posición, es rápidamente reflejada en la cuenta de acciones del inversionista. 

El margen de mantenimiento " es el nivel mínimo (especificado por la casa de bolsa), en el 

cual la posición de las acciones de un inversionista puede caer como resultado de un 

movimiento desfavorable de precio, antes de que el inversionista sea requerido para depositar 

un margen adicional" (Fabozzi, Modigliani y Ferri, 1996:529). 
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El margen adicional depositado es llamado margen de variación, y es una cantidad necesaria 

para traer acciones en la cuenta regresada a su nivel de margen inicial. Además del margen 

inicial, el margen de variación debe de ser en efectivo, más que en instrumentos de medios 

ajenos. Cualquier margen en exceso en la cantidad puede ser retirado por el inversionista. Si 

una parte en un contrato de futuros que es requerida para depositar un margen de variación 

falla al hacerlo en un período de 24 horas, la Casa de Bolsa cierra la posición de futuros. 

Aunque existen requerimientos de margen inicial y mantenimiento para la compra de valores 

sobre margen, el concepto de margen difiere para los valores y para los futuros. Cuando los 

valores son adquiridos sobre margen, la diferencia entre el precio de valor y el margen inicial 

es pedida prestada al corredor. El valor comprado sirve como garantía del préstamo, y el 

inversionista paga un interés. Para los contratos de futuros el margen inicial sirve como una 

indicación de que el inversionista cumplirá con la obligación del contrato. 

Los contratos de futuros cubren dos principios básicos, uno de ellos es el de permitir a los 

inversionistas cubrir el riesgo existente debido a los movimientos de precios adversos en el 

mercado de dinero, y otro es el de respaldar las previsiones hechas por los inversionistas en un 

alto grado de apalancamiento. 

El mercado de futuros se ha ido desarrollando debido a que los futuros son una herramienta 

para respaldar a los inversionistas del riesgo, y mediante este mercado es posible que ellos 

cubran sus posiciones de las variaciones de los tipos de interés, tipos de cambio y del riesgo 

del mercado de valores. Mientras más volátil sea el precio del instrumento fmanciero 
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subyacente, ya sea de divisas, bonos o de intereses, mayor será la demanda de cobertura del 

mismo. 

Mediante el mercado de futuros financieros, es posible que un inversionista transfiera el riesgo 

a otros agentes, es decir al tener una variación en los tipos de interés existe la posibilidad de 

que esta variación perjudique la inversión y conforme dicha variación perdure mayor será el 

riesgo. 

2.3.4.1 Llamada de Margen 

Cuando existe un movimiento o resultado desfavorable debido a la caída de los precios y el 

margen se encuentra por debajo de su nivel de mantenimiento se realiza una "llamada de 

margen" por parte de la agente que maneja la cuenta de margen. 

Según Investor Online para manejar esta situación se cuenta con tres alternativas: 

a) Depositar efectivo en cuenta de margen 

Esta alternativa es la más sencilla, pero si no se cuenta con la liquidez necesaria se tiene el 

riesgo que se liquide la posición y el contrato termine anticipadamente. 

b) Agregar valores, bonos o fondos de inversión 

En esta alternativa los bonos y fondos de inversión se toman en cuenta a un tercio de su valor 

de mercado. 

e) Vender el contrato del instrumento derivado 
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Cuando se manejan contratos de futuros en mercados donde hay mucha volatilidad, se exigen 

mayores requerimientos de margen para protegerse de los riesgos, por esta razón el cliente 

transfiere el riesgo entregando un margen adicional al broker(agente o corredor) y este al socio 

liquidador y así sucesivamente (ver Figura 1). 

Cárs"ade 
Corrpensa:ión 

RgJra 1. T rcrsfatrda ci3 ri e:;g:> en llHCaCb vdáti 1 

2.3.5. Comparación entre futuros y forwards. 

En el siguiente cuadro se muestran las principales diferencias entre los dos tipos de 

instrumentos derivados tratados en el presente capítulo, es decir, futuros y forwards. 



Cuadro 2. Diferencias entre los contratos forward y los contratos de futuros 

FORWARD FUTURO 

Vencimiento 
Cualquier fecha 

de operaciones 

Estandarizado. La bolsa fija los ciclos de 

vencimiento 

Términos del 

contrato 

Mercado 

Fijación de 

Precios 

Fluctuaciones 

de Precios 

Relación 

comprador/ 

Vendedor 

Depósito 

previo 

Ajustado a sus necesidades 

Tantos mercados como 

acuerdos de compraventa 
Sede física concreta 

Cotización abierta. (Oferta y demanda del 
Negociación entre las partes 

mercado) 

Precio libre sin restricciones Fluctuación máxima fijada por la bolsa 

Directa o casi directa 
Anónima 

(puede haber broker) 

No usual Obligatorio depósito de margen 

29 

Riesgo de 

insolvencia 
Asumido por ambas partes Asumido por la Cámara de Compensación 

Múltiples posibilidades de liquidación: 

del contrato 

Cumplimiento 
Entrega física del activo 

• Entrega física. 

• Liquidación en efectivo. 

• Cancelación anticipada. 
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2.3.6 Usuarios del mercado de futuros fmancieros 

Díez de Castro y Mascareñas señalan la existencia de dos clases de usuarios en los mercados 

financieros, uno de ellos son los que buscan cubrirse de riesgos cambiarios, que buscan 

obtener una cobertura; y los especuladores, los cuales esperan obtener una ganancia futura 

ocasionada por la fluctuación en los precios. 

Los primeros (llamados también "coberturistas"), buscan cubrirse del riesgo de las 

alteraciones en los tipos de interés futuro o en los tipos de cambio, que son una variable que 

afecta sus inversiones. Dentro de este tipo de usuario se encuentran los detallistas, empresas, 

exportadores, bancos de inversión, bancos hipotecarios entre otros. 

Los especuladores se ven beneficiados por los movimientos en los tipos de interés, precios de 

las divisas o en los precios de las acciones; existen tres áreas dentro de este grupo, los cuales 

son: el arbitraje, es donde se ven favorecidos por los desequilibrios entre las valoraciones 

realizadas por el mercado de dinero y las del mercado de futuros, estas operaciones carecen de 

riesgo; el diferencial, es donde se observa la diferente evolución de los precios de diversos 

futuros fmancieros y se busca obtener un beneficio de ella; especulación, se toma una posición 

en el mercado de futuros en donde se apuesta a una tendencia determinada en el precio de un 

instrumento financiero. 

Los especuladores juegan un papel de suma importancia en este mercado, ellos actuarán al 

momento en que los precios no se sitúen en un punto donde exista equilibrio. 
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La existencia de los "coberturistas" y de los especuladores es necesaria en este mercado, ya 

que mientras los primeros compran o venden futuros sin importar el volumen, los segundos 

proporcionan liquidez al mercado. 

2.3.7 Cobertura del riesgo 

Tanto inversionistas, como empresas, exportadores, bancos, entre otros están expuestos a 

posibles oscilaciones en el precio de los instrumentos fmancieros, lo que ellos requieren para 

controlar tal oscilación es pagar a otros para controlar en alguna medida el riesgo asociado con 

cierto instrumento; este tipo de personas físicas o morales, también llamados coberturistas 

(hedgers) negocian tanto con otros coberturistas como con especuladores y así mismo los 

especuladores. 

Así mismo, una empresa puede asegurar un tipo de interés o un tipo de cambio determinado 

para su negocio, esto mediante un contrato de futuros financieros, donde asume una posición 

larga; al momento en que el precio del futuro se mueva conjuntamente con el del activo 

financiero, la posición corta en el activo puede ser contrarrestada por la posición larga en el 

mercado de futuros. Cualquier ganancia obtenida sobre el activo financiero debida a una caída 

del precio, se verá contrarrestada por una pérdida en el contrato de futuros y viceversa. 
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2.3.8 Diferenciales (Spreads) 

Un inversionista tiene la posibilidad de especular por medio del diferencial o spreads, cuando 

toma la posición larga en un contrato de futuros y una posición corta en otro contrato sobre el 

mismo activo financiero, pero con fecha distinta; como un coberturista, un spreader reduce o 

elimina el riesgo asociado con el movimiento de los precios, tomando en su lugar el riesgo 

asociado con los cambios en las diferencias en los precios. 

Existen dos tipos de diferenciales, como lo explican Díez de Castro y Mascareñas, el alcista 

(bull spread), que consiste en la adquisición del contrato de futuros con un vencimiento más 

lejano y en la venta del que tiene el vencimiento más cercano, el diferencial, se dará al 

momento en el cual el precio del contrato futuro de menor plazo va a aumentar relativamente 

más que el de mayor plazo. El diferencial bajista (bear spread) consiste en la adquisición del 

contrato de futuros con vencimiento más cercano y en la venta del que tiene el vencimiento 

más lejano. El diferencial se dará cuando el precio del contrato de futuros de menor plazo va a 

disminuir relativamente más que el de mayor plazo, lo que implicará una estructura temporal 

de los tipos de interés de corte descendente. 

2.3.9 Tipos de futuros 

Los tipos de contratos de futuros son negociados en cuatro categorías. El activo subyacente 

puede ser una mercancía física, una moneda extranjera, una tasa de interés, o un índice 

accionaría (Kolb, 1988). 
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Los contratos de mercancías que se manejas son los de granos(maíz, avena y trigo); aceites y 

harinas de soya, panzas de cerdo, aves de corral(huevos y aves vivas), maderas, algodón, café, 

cocoa, jugo de naranja congelado, papa y azúcar. Los meses de entrega de las mercancías 

negociadas se manejan de acuerdo a la temporada de dicho bien. 

Kolb señala que también el número de contratos para cada mercancía depende en el nivel de 

intercambio estas. Por ejemplo, las mercancías en las que el intercambio es mínimo, tienen un 

tiempo de entrega de alrededor de 1 a 2 meses, por otro lado mercancías como la soya que son 

frecuentemente negociadas su tiempo de entrega oscila entre 7 y 8 meses de entrega. 

Los futuros de divisas "son contratos estandarizados que se intercambian como los 

convencionales futuros de mercancías en los pisos de remate de los centros de 

intercambio"(Levi, 1996: 75). Las divisas que se manejan en este mercado son: la libra 

británica, el dólar canadiense, el yen japonés, el franco suizo, el marco alemán así como el 

francés y el peso mexicano . 

El otro grupo de contratos de futuros son los de los tipos de interés, estos son contratos de 

futuros "sobre un activo cuyo precio depende únicamente del nivel del tipo de interés" (Hull, 

1998:121). 

Por último, están los contratos de futuros de índices accionarías, que como lo comenta Kolb 

en 1982 habían tenido mucho éxito entre los 4 índices más importantes de los Estados Unidos: 

el Standard and Poor's 500, el Mayor Market, el New York y por último el índice Value Line. 
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También se manejan índices extranjeros como el Nikkei de Japón. La obligación del 

inversionista debe ser completada ya sea liquidando anticipadamente o mediante un pago al 

final de la transacción. 

2.4 RESUMEN 

En este capítulo se explica como operan los mercados de futuros y los forwards. En los 

primeros, los contratos se negocian en un mercado y es necesario para este defmir 

cuidadosamente la naturaleza de lo que se está negociando, los procedimientos que se 

derivarán y las regulaciones que gobiernan en el mercado. Los contratos forward se negocian 

directamente por dos particulares, es por eso que no hay necesidad de estandarizar el producto, 

y tampoco se requiere gran número de reglas y modos de proceder. 

La especificación de los contratos es una actividad importante para un mercado de futuros. Las 

dos partes del contrato deben saber lo que puede ser entregado, el lugar de la entrega y 

también cuando. También necesitan saber detalles como limites de movimientos diarios, 

posiciones limite, papel de la Cámara de Compensación, etc. 

Los márgenes son de mucha importancia en los contratos de futuro, ya que se depositan en una 

cuenta que se ajusta día con día para reflejar ganancias o pérdidas, las últimas con la 

posibilidad de que se realice una "llamada de margen". 
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A su vez, es relevante saber que posición se va a adoptar con el contrato (cobertura o 

especulador), así como el tipo de contrato que se va a adquirir. 
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3. MERCADO MEXICANO DE DERIVADOS (MEXDER) 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Es un mito que los derivados listados, es decir, los contratos de futuros y de opciones, son ..___. 

herramievtas altamente sofisticadas utilizadas únicamente por los más acaudalados. Cuando se -
usan adecuadamente para el propósito para el que fueron creadas, estas herramientas 

financieras protegen a los negocios de cualquier tamaño de las pérdidas causadas por cambios 

adversos en los precios. 

Cuando los derivados llegan a los medios de comunicación, con frecuencia se refieren a 

personas acaudaladas o a instituciones que han perdido fortunas especulando con futuros u 

opciones. Nadie se entera de los miles de millones de dólares que se ahorran los inversionistas, 

que se protegen usando los derivados para compensar su exposición al mercado. No es noticia, 

porque ocurre todos los días (Mercado Mexicano de Derivados, 1999) 

El propósito de estas herramientas financieras no es correr riesgos. Es exactamente lo 

contrario, proteger a los negocios de pérdidas fmancieras causadas por los cambios en los 

precios. Utilizando los futuros listados en el MexDer, las compañías pequeñas y medianas 

pueden disfrutar del mismo nivel de cobertura que las grandes empresas. 
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En este capítulo se trata los aspectos más significativos relativos al Mercado Mexicano de 

Derivados, tales como su origen y finalidad, los instrumentos que en el mismo se negocian, los 

derechos y obligaciones de los participantes, los tipos de socios y su funcionamiento básico. 

Cabe mencionar que toda la información que se presenta en este capítulo ha sido obtenida de 

la página oficial de Internet del Mercado Mexicano de Derivados. 

3.2 ORIGEN Y FINALIDAD DEL MEXDER 

Mercado Mexicano de Derivados (MexDer), bolsa de futuros y opciones, "se constituye el 24 

de agosto de 1998 como una sociedad anónima de capital variable, autorizada por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público para que en ella se celebren contratos de Futuro y Opciones" 

(Mercado Mexicano de Derivados, 1999). Es una entidad autorregulada con respecto a las 

actividades realizadas en la misma y en la Cámara de Compensación, con el fin de fomentar la 

eficiencia y competitividad, así como el orden, la transparencia y la seguridad del mercado 

(Mercado Mexicano de Derivados, 1999). 

El inicio de operaciones del Mercado Mexicano de Derivados constituye uno de los avances 

más significativos en el proceso de desarrollo e internacionalización del Sistema Financiero 

Mexicano. 
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El esfuerzo constante de equipos multidisciplinarios integrados por profesionales de la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV), la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) y 

la S.D. Indeval, permitió el desarrollo de la arquitectura operativa, legal y de sistemas 

necesaria para el cumplimiento de los requisitos jurídicos, operativos, tecnológicos y 

prudenciales, establecidos de manera conjunta por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México (Mercado 

Mexicano de Derivados, 1999). 

La importancia de que países como México cuenten con productos derivados, cotizados en una 

bolsa, ha sido destacada por organismos fmancieros internacionales como el International 

Monetary Fund (IMF) y la International Finance Corporation (IFC), quienes han recomendado 

el establecimiento de mercados de productos derivados listados para promover esquemas de 

estabilidad macroeconómica y facilitar el control de riesgos en intermediarios financieros y 

entidades económicas. 

El Mercado Mexicano de Derivados, MexDer, es una Bolsa donde se negocian contratos de 

Futuros sobre dólar(DEUA), Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de 

Valores, Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 91 días, futuros sobre la 

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días, y futuros sobre las acciones más 

bursátiles que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (Cemex, Grupo Carso, Femsa, Grupo 

Financiero Bancomer, Telmex y Grupo Banamex-Accival). 
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El MexDer tiene como principales obligaciones: 

• Ofrecer la infraestructura física y procedimientos para celebrar Contratos de Futuros y 

Contratos de Opciones. 

• Crear los comités necesarios para su funcionamiento . 

• Conciliar y decidir a través de los comités establecidos las diferencias que, en su caso, 

surjan por las operaciones celebradas. 

• Mantener programas permanentes de auditoría a los Socios Operadores y Liquidadores. 

• Vigilar la transparencia, corrección e integridad de los procesos de formación de precios, 

así como la estricta observancia de la normativa aplicable en la contratación de las 

operaciones. 

• Establecer los procedimientos disciplinarios destinados a sancionar aquellas infracciones 

cometidas por los miembros y garantizar que las operaciones se efectúen en un marco de 

transparencia y confidencialidad. 

• Diseñar e incorporar los Contratos de Futuros y Opciones que serán negociados, entre 

otras México (Mercado Mexicano de Derivados, 1999). 

3.3 INSTRUMENTOS NEGOCIADOS EN EL MEXDER 

En el Mercado Mexicano de Derivados se listan contratos estandarizados de futuros y de 

opciones. De acuerdo con el desarrollo y profundidad que alcance la negociación de los 

instrumentos previstos para las primeras fases, ver cuadro 3, se listarán contratos de mayor 

complejidad en cuanto a activos subyacentes, plazos de vencimiento y otras características. 
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Cuadro 3. Etapas de los Futuros y Opciones en el MexDer 

Primera Etapa Segunda Etapa Tercera Etapa 

Futuros sobre tasas e índices Opciones sobre IPC Opciones sobre bonos 

Futuros sobre el dólar Opciones sobre acciones Opciones sobre dólares 

Futuros sobre acciones Opciones sobre futuros 

Paquetes de acciones 

Fuente: Mercado Mex1cano de Denvados 

Para una mejor comprensión de las características de los contratos listados en el MexDer, se 

puede consultar los Anexos A a J. (pp. 102-111). 

3.3.1 Generalidades sobre los contratos de futuros listados 

A continuación se describen algunos conceptos básicos de los contratos de futuros, explicados 

anteriormente. 

3. 3 .1.1 Clases y series 

Según MexDer, la negociación de futuros se efectúa mediante contratos estandarizados en 

plazo, monto, cantidad y número de activos subyacentes objeto del contrato, cuya liquidación 

se hace en una fecha futura, denominada fecha de vencimiento. 
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La Clase está integrada por todos los Contratos de Futuros que están referidos a un mismo 

activo subyacente; la Serie está integrada por todos aquellos Contratos de Futuros que 

pertenecen a la misma clase con igual fecha de vencimiento. 

3.3.1.2 Vigencia de los contratos 

Un contrato puede ser negociado a partir de la fecha de emisión o puesta en mercado, hasta la 

fecha de vencimiento, que es el último día definido por las Condiciones Generales de 

Contratación para su operación, antes de su fecha de liquidación fmal. En cuanto a la 

liquidación, MexDer aplica la modalidad americana, mediante la cual los participantes pueden 

ejercer el derecho a liquidar anticipadamente un contrato, dando aviso previo de su intención. 

También se puede extinguir la obligación implícita en un contrato, tomando una posición 

opuesta sobre la misma Clase y Serie. 

3.3.1.3 Liquidación de un contrato 

La liquidación fmal de un contrato puede ser efectuada en especie (entrega del activo 

subyacente, como en el caso de acciones y divisas) o en efectivo; según se disponga en las 

Condiciones Generales de Contratación. 
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3.3.1.4 Condiciones Generales de Contratación 

Las Condiciones Generales de Contratación son el medio en virtud del cual MexDer, establece 

los derechos y obligaciones, así como los términos y condiciones a los que se sujetarán los 

participantes que celebren, compensen y liquiden una Clase determinada de Contratos de 

Futuros. 

Las Condiciones Generales de Contratación de cada Clase especificarán al menos los 

elementos siguientes: 

• Activo subyacente y unidades que ampara un contrato. 

• Ciclo de los contratos de futuro . 

• Símbolo o clave en MexDer. 

• Unidad de cotización y puja. 

• Mecánicas y horario de negociación. 

• Fecha de vencimiento. 

• Fecha de inicio de negociación de las nuevas series de Contratos de Futuros y límites a las 

posiciones. 

• Ultimo día de negociación. 

• Fecha de Liquidación. 

• Forma de Liquidación. 

• Límites a las posiciones. 

• Parámetros de fluctuación. 
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3.4 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL MEXDER 

MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, es una sociedad anónima de capital variable, que 

cuenta con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para proveer las 

instalaciones y servicios necesarios para cotizar y negociar contratos estandarizados de 

Futuros y Opciones. 

Los contratos celebrados en MexDer se compensan y liquidan en la Cámara de Compensación, 

a la cual se identifica con el nombre comercial de Asigna, Compensación y Liquidación, 

constituida a través de un fideicomiso de administración y pago cuyo patrimonio es integrado 

por las aportaciones realizadas por los Socios Liquidadores y que actúa como contraparte de 

todas las operaciones efectuadas en MexDer. 

MexDer y Asigna son entidades autorreguladas, a fin de asegurar la eficiencia, competitividad, 

orden, transparencia y seguridad del mercado. Su régimen jurídico está constituido 

específicamente, por las "Reglas a que habrán de sujetarse las sociedades y fideicomisos que 

intervengan en el establecimiento y operación de un mercado de futuros y opciones cotizados 

en bolsa", emitidas conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de 

México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y las "Disposiciones de carácter 

prudencial" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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3.4.1. Para qué participar en MexDer 

Los contratos de Futuros listados en MexDer se incluyen en la categoría de productos 

derivados, ya que su valor está referido a un activo subyacente, constituido por fudices 

accionarios, divisas, tasas de interés y acciones de alta bursatilidad cotizadas en la Bolsa 

Mexicana de Valores. 

La principal función de los derivados es servir de cobertura ante fluctuaciones en el valor de 

los precios de los activos subyacentes, lo cual se aplica a: 

• Portafolio accionario. 

• Obligaciones contraídas a tasa variable. 

• Pagos o cobranzas en moneda extranjera a un determinado plazo. 

• Planeación de flujos de efectivo, entre otros. 

3.4.2 Cómo participar en MexDer 

La intermediación en el Mercado Mexicano de Derivados la realizan los Socios Operadores y 

Socios Liquidadores de MexDer, además de estar sujetos a supervisión, vigilancia y auditorías 

por parte de los comités correspondientes. 
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MexDer publica boletines en los que se registran los miembros autorizados para contratar y 

operar con cada una de las modalidades y clases de contratos. Además, la normatividad de 

MexDer y Asigna establece los derechos y obligaciones, términos y condiciones a los que se 

sujetarán los clientes, respecto a la celebración, compensación y liquidación de cada clase de 

contratos. Las condiciones generales de contratación deben formar parte integral de los 

contratos de intermediación. 

Los miembros de MexDer, en su calidad de intermediarios, están obligados a: 

• Informar a sus clientes respecto a su organización, solvencia y procedimientos. 

• Asesorar al cliente en cuanto a las características de las operaciones propuestas, sus 

riesgos y beneficios objetivos. 

• Garantizar las condiciones de negociación, mediante un contrato de intermediación. 

• Ejecutar las órdenes del cliente, que hayan sido expresamente formuladas. 

• Conftrmar a cada cliente las operaciones ejecutadas y los avisos de variaciones de 

aportaciones. Si las órdenes no pudieron ser efectuadas, se deben explicar al cliente los 

motivos. 

A cada cliente se le debe enviar información mensual detallada de su cuenta, incluyendo: 

• Número de contratos abiertos, con sus precios. 

• Ganancia o pérdida neta. 

• Monto de las aportaciones recibidas y entregadas, su rendimiento y cualquier cantidad 

disponible. 
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• Fecha de las operaciones, montos y volúmenes. 

• Posición al inicio y al final del periodo. 

• Cargos y comisiones cobradas. 

• Cualquier otra información relevante. 

3.4.3 Con cuánto participar en MexDer 

El cliente que negocia Contratos de Futuros, debe entregar al Socio Liquidador una 

Aportación, que consiste en las Aportaciones Iniciales Mínimas y los Excedentes de 

Aportaciones Iniciales Mínimas, por cada contrato. 

Además de las Aportaciones señaladas anteriormente, el cliente debe considerar en el monto 

de su inversión, las cuotas de operación y las retenciones fiscales correspondientes. 

3.4.4 Quién debe participar en MexDer 

El Mercado de Productos Derivados implica mecanismos operativos, estrategias y esquemas 

de administración de riesgos bastante más complejos que los usuales en los mercados 

tradicionales de valores. 
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La inversión en contratos de Futuros no puede ser al azar. Los participantes necesitan tener 

una clara visión del tipo de negociación que requieren efectuar, de acuerdo con sus 

expectativas, disponibilidad de recursos y tolerancia al riesgo. 

Para realizar inversiones en productos derivados, como los futuros, es conveniente contar con 

la asesoría de profesionales que sean expertos en la materia, certificados por MexDer para 

operar este tipo de instrumentos. El participante debe ser informado de los riesgos asociados a 

este tipo de productos. 

Los beneficios de los contratos de Futuros son especialmente aplicables en los casos de: 

• Importadores que requieran dar cobertura a sus compromisos de pago en divisas. 

• Tesoreros de empresas que busquen protegerse de fluctuaciones adversas en las tasas de 

interés. 

• Inversionistas que requieran proteger sus portafolios de acciones contra los efectos de la 

volatilidad. 

• Inversionistas experimentados que pretendan obtener rendimientos por la baja o alza de 

los activos subyacentes. 

• Empresas no fmancieras que quieran apalancar utilidades. 

• Deudores a tasa flotante que busquen protegerse de variaciones adversas en la tasa de 

interés, entre otros. 
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3.4.5 Qué debe saber antes de participar en MexDer 

Los contratos de Futuros son instrumentos que contribuyen a la liquidez, estabilidad y 

profundidad de los mercados financieros; generando condiciones para diversificar las 

inversiones y administrar riesgos. Sin embargo, la participación en este mercado requiere un 

manejo más complejo de elementos de análisis para la toma de decisiones y una clara visión 

respecto a los riesgos potenciales. 

Los intermediarios están obligados a mantener sistemas de evaluación de riesgos y deben 

informar a sus clientes respecto de los límites en posiciones, de acuerdo con la tolerancia que 

estos asuman ante riesgos de mercado. 

En Contratos de Futuros, las ganancias o pérdidas pueden ser ilimitadas para el vendedor o el 

comprador, de acuerdo con las fluctuaciones en el precio futuro. El riesgo de mercado logra 

minimizarse, mediante estrategias que combinan dos o más operaciones simultáneas de 

distinta naturaleza, para lo cual se requiere asesoría especializada y gran experiencia en el 

análisis de este tipo de negociaciones. 

Es conveniente que el empresario o el inversionista que desee establecer una cobertura para 

sus activos o flujos de dinero o de divisas, consulte su caso con un intermediario acreditado 

ante MexDer, quien tiene la misión de proponer negociaciones claras y con niveles de riesgo 

tolerables para el cliente, buscando alguna de las muchas oportunidades de beneficio que 

permite el Mercado Mexicano de Derivados. 
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3.5 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CLIENTES DEL MEXDER 

3.5.1 Principales Derechos de los Clientes 

La compra-venta de Contratos de Futuros en MexDer confiere a cada cliente un conjunto de 

derechos claramente definidos. El derecho primordial consiste en de asegurar al cliente el 

precio de venta o compra de un activo, para la realización de operaciones en una fecha futura 

preestablecida, dentro de un marco de liquidez y solvencia financiera. 

De manera complementaria, los clientes adquieren una serie de derechos al pactar la 

prestación de servicios con Socios Operadores (SO en adelante) y Socios Liquidadores (SL en 

adelante), con quienes haya establecido una relación comercial directa. 

Los contratos de prestación de servicios con un SO y SL otorgan a cada cliente una serie de 

derechos propios de esa relación comercial, fundamentalmente por lo que se refiere a celebrar, 

en representación de este último, operaciones en MexDer, así como a compensarlas y 

liquidarlas ante Asigna. 

Asimismo, los clientes también tienen derechos relativos referentes al acceso a información y 

a servicios prestados proporcionados directamente por MexDer, como bolsa organizada y los 

relativos a la protección fmanciera de Asigna, en su carácter de contraparte fmanciera en toda 

operación que celebren. 
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Adicionalmente, los clientes como usuarios de servicios financieros tienen una serie de 

derechos ante las Autoridades Financieras, en términos de la legislación vigente. 

Los principales derechos de los clientes, en términos generales caerían dentro de las siguientes 

categorías: 

• Honestidad y buena fe en la Promoción. 

• Información Completa y Correcta para la toma de decisiones. 

• Información oportuna sobre Riesgos. 

• Administración Profesional de su Cuenta. 

• Asesoría Profesional, Responsable, transparente y de buena fe. 

• Tiempo para Tomar Decisiones. 

• Administración Eficiente y Comprometida. 

• Registro Completo y Confiable. 

• Protección y Acceso a Recursos Propios. 

• Protección y Apelación. 

(Mercado Mexicano de Derivados, 1999) 
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3.5.2 Principales Obligaciones de los Clientes 

Los mercados de derivados buscan permanentemente reducir las exigencias a sus Clientes en 

términos de obligaciones asociadas con la operación de Contratos de Futuros. El desarrollo de 

la tecnología ha permitido hacer mejor uso de la información proporcionada por los Clientes y 

reducir significativamente los costos en que ellos incurren para cumplir con sus obligaciones. 

La atención de las obligaciones de los Clientes ayuda a abaratar aún mas los servicios que 

prestan los Socios, las Bolsas de Derivados y las Cámaras de Compensación. Los 

incumplimientos resultan en sanciones para los Clientes y en su posible exclusión de los 

mercados. 

El cumplimiento de todas las obligaciones de los Clientes constituye la condición para hacer 

exigibles sus derechos. Por el contrario, su incumplimiento puede llevar a la imposición de 

sanciones por parte de las Autoridades Públicas, así como por MexDer y Asigna, penas 

convencionales y a querellas legales. 

Según el Mercado Mexicano de Derivados, los Clientes deben : 

l. Leer y comprender la información que se contiene en el contrato de intermediación 

prestación de servicios que celebren con el SO y el contrato de adhesión al fideicomiso del 

S L. 

2. Informar y mantener actualizado e informado al SO y/o SL que hayan contratado con 

respecto a: 

a. Datos personales (dirección, teléfono, entre otros.). 
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b. Apoderados. 

c. Actividad o giro empresarial. 

d. Situación financiera. 

e. Experiencia en productos derivados. 

f. Objetivos financieros de inversión y cobertura que persigue con la celebración de 

Contratos de Futuro. 

g. Perfil fiscal. 

h. Necesidades de liquidez. 

i. Expectativa de permanencia de su inversión. 

J. Instrucciones en cuanto a límites y productos para el manejo de su cuenta, en caso de 

cuentas discrecionales. 

3. Actualizar al SL con la información requerida para la correcta calificación de riesgos. 

4. Actualizar, en su caso, sus líneas de crédito cuando sea necesario. 

5. Entregar al SL, directamente o por conducto del SO, los importes necesarios para realizar 

los contratos. 

6. Abstenerse antes de iniciar operaciones, sin haber obtenido del SL y SO obtener una 

explicación clara de todas las tarifas, derechos, comisiones y cargos de que pudiera resultar 

responsable, toda vez que los referidos costos reducen la su utilidad neta o, en su caso, 

incrementan la su pérdida. 

7. Pagar oportunamente las cuotas y comisiones que resulten por los servicios que les presten 

los SOs y SLs, así como por la compra-venta de Contratos de Futuro. 

8. Aportar los recursos que sean necesarios para cubrir los aumentos en márgenes que sean 

solicitados por Asigna. 
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9. Facultar al SL para que realice las consultas correspondientes consulte su caso al ante el 

Buró Nacional de Crédito. 

10. Acatar y cumplir cabalmente las resoluciones de Asigna y MexDer para liquidar contratos 

o reducir posiciones ante situaciones extraordinarias o de emergencia. 

11. Observar sanos usos y prácticas de mercado en la compra-venta de Contratos de Futuro. 

12. Abstenerse de difundir rumores o celebrar operaciones que distorsionen el proceso de 

formación de precios. 

13. Facultar al SO y SL para que en caso de que incumpla con sus obligaciones de pago 

incumplimiento, el SL pueda cerrar los contratos abiertos que mantenga en su cuenta. 

14. Facultar al SO y/o SL para que informen sobre sus operaciones y posiciones, para fmes de 

supervisión y vigilancia, a Autoridades Financieras y entidades autorregulatorias de 

México y del exterior, particularmente a MexDer y Asigna. 

15. Aportar información adicional sobre posiciones y operaciones a solicitud de MexDer, 

Asigna y Autoridades Financieras. 

16. Cubrir las pérdidas y los costos ocasionados al SL al por incumplir oportunamente sus 

obligaciones. 

17. Aportar al SL toda la información requerida por las Autoridades Fiscales mexicanas, en 

caso de residentes del extranjera. 
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3.6 TIPOS DE SOCIOS DEL MEXDER 

3.6.1 Socios operadores - MexDer 

Son los miembros de MexDer que actúan como comisionistas de uno o más Socios 

Liquidadores en la celebración de contratos de Futuros y que tienen acceso al piso de remates 

para la ejecución de las órdenes del cliente. 

3.6.2 Socios liquidadores por posición propia- Asigna 

Son los miembros de Asigna que tienen como fmalidad celebrar y liquidar por cuenta propia 

contratos de futuros operados en MexDer. 

3.6.3 Socios liquidadores por cuenta de terceros- Asigna 

Son los miembros de Asigna que tienen como fmalidad celebrar y liquidar por cuenta de 

clientes contratos de futuros operados en MexDer. 

3.6.4 Instituciones en proceso de aprobación 

Instituciones miembros de MexDer que aún no negocian contratos de futuros. 
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3.7 RESUMEN 

Este capítulo trata acerca del Mercado Mexicano de Derivados, institución que inicia en el año 

de 1998 para negociar y cotizar instrumentos derivados. 

Actualmente el MexDer maneja contratos de futuros de divisas (dólar), tasas, índices y 

acciones que son regulados por Asigna, que actúa como una Cámara de Compensación. 

Los intermediarios que participan en el MexDer, son los socios operadores y los socios 

liquidadores, estos últimos reciben el margen o aportación mínima inicial y generalmente 

administran y miden los riesgos de ésta. 

Ambos socios deben contar con la certificación correspondiente que otorga el MexDer para 

poder operar y tomar en cuenta los derechos y obligaciones, así como también los clientes. 
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4. COMPAÑÍAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO AÑO 2000 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los elementos de la Red y los Sistemas de Alestra, están preparados para el Año 

2000, lo que se necesita es completar la actualización de los Elementos de Red y los Sistemas 

Operativos de Soporte restantes, para así tener lista toda la Red para los requerimientos del 

Año 2000. El equipo y software necesario para cumplir con los requerimientos del proyecto es 

proporcionado por Lucent Technologies. 

El presente capítulo tiene corno objetivo hacer una descripción de las compañías participantes 

en el proyecto, así corno los requerimientos, riesgos y costo del mismo. 

4.2. ALESTRA 

Alestra es una compañía que presta servicios de larga distancia nacional e internacional AT &T 

en México, con altos estándares de calidad y de servicio. Alestra cuenta con una red de más de 

4, 500 kilómetros de fibra óptica dicha red de larga distancia es una de las más avanzadas 

mundialmente. 
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En cuanto a su composición accionaria Alfa tiene un 25.6 por ciento, Bancomer tiene el 25.4 

por ciento y AT &T tiene el 49 por ciento restante, la participación de Alfa y Bancomer en 

Alestra es administrada por la compañía tenedora Onexa de la que ambos grupos son 

propietarios. 

El Consejo de Administración de Alestra está compuesto por los Sres. Dionisia Garza Medina 

y Eugenio Garza Lagüera, quienes también son presidentes de los Consejos de Alfa y 

Bancomer, respectivamente y el Ing. Rolando Zubirán Shetler ocupa actualmente la Dirección 

de la empresa. 

Esta organización así como muchas otras desde hace tiempo ha estado tomando en cuenta el 

efecto que traerá la entrada del nuevo milenio, es decir el Y2K (Año 2000) ya que cuenta con 

equipos que no están preparados para esto, como sus equipos de computación, su red 

inteligente, la plataforma de tarjetas telefónicas, así como sus sistemas de gestión y de 

seguridad, entre otras cosas. Lo que busca Alestra es garantizar que la comunicación fluya con 

la misma seguridad, oportunidad y estándares de calidad con los que cuenta actualmente. 

Alestra está llevando a cabo un proyecto llamado "Proyecto Año 2000", en el cual hicieron 

compra de equipo con el cual sus operaciones serán llevadas a cabo con una mayor 

efectividad. 
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Los objetivos que tiene este Proyecto Año 2000 es: 

• Actualizar los sistemas de red para que estén preparados para el nuevo milenio 

• Garantizar a los clientes una buena transición en el servicio para la entrada del nuevo año 

• Asegurar el Equipo y la Operación de los Sistemas de Larga Distancia, es decir, su 

funcionalidad 

4.3. REQUERIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL PROYECTO 

El Proyecto requiere una intervención de muchos vendedores como Harris, Alcatel, Lucent, 

HP, Silicon Graphics e Innova, así como también personas que actualicen la red de 

tecnologías. 

El personal de la Red Central de Control trabaja en la estación de trabajo de HP, para 

monitorear las alarmas y proveer de circuitos a la Red de Elementos, estas estaciones de 

trabajo necesitan actualización en los modelos para mantener la nueva versión de los sistemas. 

Al mismo tiempo, el hardware y el software de la Red de Elementos debe ser actualizada para 

ser compatible con el Sistema de Soporte Operativo, en cuanto a la plataforma de Alcatel tanto 

como el software de la red y el Sistema de Soporte Operativo necesitan actualización antes del 

final del año de 1999; esta actividad consiste en instalar un nuevo software in la Red de 

Elementos. 



59 

4.4. RIESGOS 

Si no se llevan a cabo las inversiones que tiene contempladas Alestra sucedería lo siguiente: 

• Tendrían problemas con la interfase, para configurar y revisar el equipo de Red 

• Los circuitos no estarían implementados a tiempo 

• Las alarmas de la red serían inválidas 

• El Sistema de Soporte Operativo no registraría el año 2000, sino que se registraría "00". 

• Reducción en el número de actuales usuarios 

4.5 PRECIO DE LA COMPETITIVIDAD 

Los vendedores del Proyecto son los proveedores del equipo de Red, el cual todavía no está 

completamente de acuerdo a los requerimientos del año 2000. Se hizo un acuerdo con Lucent 

Technologies que es uno de los Proveedores del Equipo, en donde los precios que ofrecían 

iban a ser competitivos así como los de otros proveedores en México. 

4.6 COSTO DEL PROYECTO 

El total del costo de la inversión para el Año 2000 es de 13 Millones de Dólares, incluyendo la 

instalación del Software y Hardware, esta suma incluye los derechos de aduana y los 

impuestos. 
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4.7. LUCENT TECHNOLOGIES 

Lucent Technologies (Bell Labs) es una organización líder en la industria de comunicaciones, 

su negocio consiste en inventar y fabricar tecnología necesaria para efectuar comunicaciones; 

fabrican teléfonos y las redes que permiten tener una comunicación mediante multimedia 

(Lucent, 1999). 

Lucent Technologies tiene una presencia global en el Caribe y América Latina. 

4.8. RESUMEN 

Alestra es una compañía líder en el área de las telecomunicaciones, por tal motivo se dispone a 

realizar una inversión de 13 millones de dólares en un proyecto para el nuevo milenio que 

busca modificar sus equipos y brindar un mejor servicio a sus clientes. 

El Proyecto Año 2000 de Alestra consiste en la actualización y adquisición de software y 

hardware especializado, necesario para evitar riesgos en el funcionamiento de las redes de 

comunicación y lograr una mayor efectividad en la transición del año. 

Lucent Technologies es el proveedor de la tecnología que requiere Alestra para este proyecto y 

es una compañía que se destaca por ser líder en el área de tecnología. 
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5. MANUAL MODELO DE EXCEL 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Para planear la compra de los dólares, ya sea a través de futuros o forwards, se propone 

utilizar un modelo valuador, que permite analizar por medio de escenarios de inversión 

basados en un flujo de efectivo proyectado, cuál es la mejor alternativa para pagar el proyecto 

año 2000 de Alestra y cubrir el riesgo devaluatorio. 

Este capítulo está redactado en diferente tiempo verbal, con relación a los demás, con el 

objetivo de facilitar al lector el entendimiento de esta parte de la investigación, que consiste en 

un manual para el uso del modelo en Excel. 

5.2 CÓMO FUNCIONA EL MODELO V ALUADOR 

El modelo valuador se creó en un archivo de Excel (Modelo Valuador.xls) que al ingresar la 

información necesaria en el mismo proporciona un resultado determinado de acuerdo a los 

datos introducidos (escenarios). Cabe aclarar que no se incluye un diskette con dicho archivo 

para utilizar el modelo, debido a que es una investigación hecha exclusivamente para Alestra. 

La presente investigación comprende solamente los tres mejores escenarios entre los posibles, 

mismos que se trabajaron durante el semestre. 



5.3 REQUISITOS PRINCIPALES 

Manejo adecuado de Excel. 

Conocimiento en un grado básico del tema. 

Contar con el flujo de efectivo proyectado destinado al proyecto. 

Definir un intermediario financiero, así como los costos relacionados. 

Obtener los rendimientos de inversiones a varias tasas y plazos. 

Determinar los tipos de cambio de futuros. 

5.4 ESTRUCTURA DEL MODELO 
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En la hoja de Excel con el nombre Flujo, se incluyen los flujos de efectivo que proporciona 

Alestra, tanto en dólares como en pesos, así como también el porcentaje dedicado al proyecto 

año 2000. 

Las siguientes tres hojas tienen el nombre de escenario A, B y C respectivamente. Cada hoja 

está estructurada como se explica a continuación: 

5.4.1 Primera sección de la hoja de cálculo 

En la primera sección de la hoja, llamada Estructura de Alternativa X, se encuentra una tabla 

que se utiliza para definir el tipo de alternativa para planificar la compra de los dólares. La 

primer columna muestra el tipo de instrumento y en la misma se capturan los nombres de los 
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instrumentos y efectivo. La segunda y tercer columna, portafolio y posición, representan la 

estructura de financiamiento de los 13 millones que se desea escoger, tanto en porcentaje 

como en dinero. Las siguientes 4 columnas señalan el flujo de efectivo de los meses de 

Septiembre a Diciembre, es decir, la cantidad de dinero con la que se va contando mes tras 

mes; si en el escenario se decide adquirir una parte en efectivo, se deben alimentar 

manualmente estos datos en el renglón de efectivo, teniendo cuidado de contar con el flujo de 

efectivo necesario. Es importante recalcar que en el mes de Diciembre se recibirá el dinero del 

contrato de futuros que se contrató y aparece en la columna de posición. Para una mejor 

comprensión de lo anterior se puede observar el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Estructura de Alternativa X 

Eslrlctm'll de Alttt11aliva X 
lllstnmtlio '~ Portafolo Posición Stplimlllrt Odubrt NO\itdrt Didfllbrt Total 

Efttbt'O 0'/o 
Oprmu 0'/o 
FClll11l'd 0'/o 
Fliuro 0'/o 

TOTAL 0% 13,000,000 - - - - -

5.4.2 Segunda sección de la hoja de cálculo 

En la segunda sección de la hoja, Análisis de Costos de la Alternativa X, existe otra tabla en la 

cual se muestran, mes por mes, los costos asociados con el tipo de instrumento derivado 

seleccionado, en esta caso, los márgenes (ver Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Análbis de Costos de Alternativa X 

Análsis u Cestos Alltlllllivll X 

Sflllirllkt (){türt Nt\Ubrt Dicitllbrt 

~rt Coit ~ti Ceste ?I&Jttl Coste ~ Cesto 
Opciones O.OOl\ 0.00% O.OOOb 0.0~/t 

Fo¡qd O.OOl\ 0.00'/o O.OOOb 0.00'/a 
Fnbro 4.~ 4.50'/o 4.500'o 4.5~/t 

Cllliilnes 

TOTAL - - -

5.4.3 Tercera sección de la hoja de cálculo 

La tercera sección de la hoja, Análisis de Ganancias y Pérdidas Alternativa X, presenta los 

rendimientos que se obtienen al invertir los flujos de efectivo disponibles en diversos 

instrumentos financieros, como son los Certificare of Deposit (CD), mesa de dinero y Cetes, 

según los distintos plazos que se puedan manejar, así como también se puede apreciar la 

ganancia/pérdida acumulada en la última parte. La tabla está estructurada de la siguiente forma 

(Ver Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Análisis de Ganancias y Pérdidas Alternativa X 

dt G-.la1 J l'lrilüs Mlf~D~tt'8 X 

S(plifllkt O<l•rr NtWtakt Dld!dn 
ln1lrwnt R~ 

~ro U8D un U8D 1\IXP llSD ~ U8D 
CD I 4.15% 600,IXXI 142,J.42 9)))41 1,143$72 

CD2 4.1i% 
Mmdedmo IROO!'o 
Celos 197l% 35,100,000 6ó,ní,411 99,287,165 146,S41,4J.4 

CDI JO JO JO JO 

l'Wts 
CDl JO JO JO JO 

M"et!.Í11111ro JO 30 JO JO 
ClfiS 18 28 28 28 

RrMilkllt 35,01,'89 H2,342 , 7,'lj7,1'5 7~5.w l ltt.ltUl~ 1 tllJ72 t-,'U.631 W8J33 

c ... 3~.118 m.m - 1 t,tt7,tl~ 1 US7.6J' 

(}.¡nancia/Pénlida Ytd 1 35,m,471 602)42 67,109,294 745,241 1 99,783,519 933,872 147,274,021 1,148,338 

Saldo Cuenta de Ma!]enl 

Contrato de Futuro 

Posición Final 147,274,021 1,148,338 

En la primer columna se colocan los instrumentos de inversión que se deseen manejar para el 

flujo de efectivo con el que se cuenta. En la segunda columna se anotan los rendimientos 

respectivos de cada tipo de instrumento que se va a manejar para el proyecto. Enseguida se 

encuentran 4 columnas dobles, una para cada mes de septiembre a diciembre, la división para 

cada columna tiene como objetivo separar las inversiones en pesos (MXP) y en dólares 

(USD). La cantidad a invertir en cada mes se determina así: 

Para la columna Septiembre MXP: Flujo MXP Septiembre menos la cantidad de dólares que 

se espera comprar en el mes (de la primer sección) por 9.34, que es el tipo de cambio 

promedio que se utiliza para cuantificar la compra. Como esta operación está en pesos, se debe 

situar en el renglón de Cetes de la columna Instrumento. 
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Para la columna Septiembre USD: Flujo USD Septiembre más los dólares comprados en el 

mes (de la primera sección). Como esta operación está en dólares, se debe situar en los 

renglones de CDl o CD2 (certificate of deposit). 

Antes de proseguir con el cálculo de las cantidades a invertir en los siguientes meses, se debe 

calcular el rendimiento para el mes de Septiembre, así como la ganancia o pérdida acumulada, 

es decir, se debe hacer un cálculo vertical. El cálculo del rendimiento debe estar basado en la 

parte de la tabla con el nombre de Plazos, lugar donde se debe colocar los plazos de cada tipo 

de inversión, que para efectos de nuestro proyecto no deben modificarse, ya que los cálculos 

posteriores están basados en esos plazos predeterminados; el cálculo queda de la siguiente 

manera: 

Cantidad en pesos invertida en Mesa de Dinero por (1 más Rendimiento Mesa Dinero/365 por 

plazo mesa de dinero) más Cantidad en pesos invertida en CE TES por ( 1 más Rendimiento 

CETES/365 por plazo CETES), con lo que se obtiene el rendimiento en pesos. Es 

recomendable bloquear la celda del rendimiento, al trabajar en Excel, para poder copiar la 

fórmula y simplificar el trabajo. 

Para obtener el rendimiento en dólares se procede de manera similar: Cantidad en dólares 

invertida en CDl por (1 más Rendimiento CDl /365 por plazo CDl) más Cantidad en dólares 

invertida en CD2 por (1 más Rendimiento CD2 /365 por plazo CD2); también se debe 

bloquear la celda del rendimiento para poder copiar la fórmula. 
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Una vez obtenidos los rendimientos, se procede al cálculo del renglón del costo. Para obtener 

los costos en dólares, se hace una relación con la celda que muestra el total del costo de la 

Sección Análisis de Costos de Alternativa X; los costos en pesos, representan el 1% del 

rendimiento que se obtiene por invertir enCetes. 

A continuación se calcula la ganancia o pérdida ytd (year to date, a la fecha) para el mes de 

Septiembre, tanto en pesos como en dólares, lo cual se hace restando el rendimiento menos el 

costo en la respectiva columna (MXP y USD). 

En el siguiente renglón, con el nombre de Saldo Cuenta de Margen aparece el resultado 

obtenido por el manejo de la cuenta de margen, debe hacerse por medio de un enlace (link) 

con la hoja respectiva de margen para cada escenario y debe colocarse esta cantidad en la 

columna de Diciembre MXP, ya que el resultado es en pesos. 

El renglón de Contrato de Futuros, muestra, en la columna de Diciembre MXP, el monto del 

contrato en pesos que debe cubrirse, y en la columna Diciembre USD, el monto del contrato 

en dólares que se recibe. 

Por último, el renglón de Posición Final, muestra si se cumple el objetivo de obtener los 13 

millones, lo cual se muestra en la columna de Diciembre USD, así como también se observa el 

saldo final disponible en la columna de Diciembre MXP. 
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Una vez hecha esta operación se procede determinar la cantidad a invertir en el mes de 

Octubre, lo cual se hace sumando (o restando) al Flujo MXP Octubre la ganancia (pérdida) del 

mes anterior menos la cantidad de dólares que se espera comprar en el mes (de la primer 

sección) por 9.55, que es el tipo de cambio promedio del mes que se utiliza para cuantificar la 

compra. Como esta operación está en pesos, se debe situar en los renglones de CETES o Mesa 

de Dinero de la columna Instrumento. 

Para la columna Octubre USD: Flujo USD Octubre más(menos) la ganancia(pérdida) del mes 

anterior más los dólares comprados en el mes (de la primera sección). Como esta operación es 

en dólares, se debe situar en los renglones de CDl o CD2 (certificate of deposit) de la columna 

instrumento. 

Los cálculos para los meses de Noviembre y Diciembre se hacen de la misma forma, tomando 

en cuenta que el tipo de cambio estimado que se utiliza en esos meses será de 9.83 y 9.93 

respectivamente. 

Para obtener los costos y las ganancias(pérdidas) YTD, el Resultado Cuenta de Margen y la 

Ganancia/Pérdida Total para los demás meses se procede de la misma forma mencionada 

anteriormente. 
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5.4.4 Cuenta de margen 

Esta sección ser elabora para cada escenario, de tal forma que existan 3 hojas para el manejo 

de la cuenta de margen. Para entender mejor esta sección puede consultarse el Cuadro 7, 

Administración de la Cuenta de Margen. En la parte superior de la hoja se debe colocar la 

Leyenda "Monto del Contrato", y en la celda siguiente la cantidad que comprende el mismo, 

procurando hacer un enlace (link) con la hoja del escenario correspondiente en la sección de 

estructura de Alternativa X, columna Posición, en el renglón relativo a futuro . 

La hoja cuenta con 9 columnas, las cuales son: Día, Tipo de Cambio, Precio del Contrato, 

Margen Inicial, Ajuste de Margen, Saldo Cuenta de Margen (1), Margen Mantenimiento (2), 

Diferencia (1) y (2) y Llamadas de Margen. 

En la primer columna, con el nombre de Día, se debe seguir una numeración de 1 a 90 días, 

que es lo que en este caso duran los contratos de futuros. La valoración final de la cuenta de 

margen será llevada a cabo por Alestra al vencimiento del contrato el 15 de diciembre de 

1999. 

La segunda columna, Tipo de Cambio, incluye los tipos de cambio del dólar a futuro, el cual 

difiere del tipo de cambio spot o de contado. Dichos tipos de cambio fueron obtenidos a través 

del Grupo Financiero Banorte, y también comprenden del 1 de septiembre 8 de Noviembre de 

1999, sólo contando los días hábiles. 
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La columna de Precio del Contrato se obtiene multiplicando el monto del contrato de futuros 

en dólares por el tipo de cambio. 

La columna de Margen Inicial representa el 4.5% del monto del contrato en pesos al primer 

día, y siempre permanece constante. 

El Ajuste de Margen representa la variación en el precio del contrato de un día para otro. Se 

calcula restando el último precio del contrato con el precio del contrato del día anterior, por 

ejemplo, precio del contrato día dos menos precio del contrato día uno, y así sucesivamente. 

La siguiente columna, el Saldo de Cuenta de Margen (1), es el resultado de la diferencia entre 

el margen inicial y la columna de Ajuste de Margen. 

El margen de mantenimiento (2) es el nivel mínimo en el cual puede caer el margen inicial sin 

ser necesario depositar un margen adicional. Para efectos del trabajo representa el 75% del 

margen inicial. 

La columna Diferencia (1) y (2), es el resultado de restar las columnas de Saldo de Cuenta de 

Margen y Margen de Mantenimiento, y sirve para identificar las llamadas de margen; una 

llamada de margen ocurre cuando en esta columna se muestra un saldo negativo, lo que 

significa que el Saldo de la Cuenta de Margen está por debajo del Margen de Mantenimiento. 
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La última columna, Llamada de Margen, indica cuándo es necesario depositar efectivo 

adicional porque el Saldo de la Cuenta de Margen está por debajo del Margen de 

Mantenimiento. Para restablecer el Margen Inicial es necesario depositar el ajuste de margen, 

de esta forma, regresa la cuenta a su nivel original. 

Cuacb·o 7. Admblisb·adóu dt la Cuenta dt Margen 

Acbnini.~b·actón dt la Cuenta dt Mru·geu. Cámara dt Compeusadón 

Monto dtl Conh·ato: 13,000,000 USD 

Preoo del .~te de Saldo Cut'Dta 
1\Iar&m 

Thfeorenoa (1} Llamadas de 
Di .. T¡po de Camino ?\hrpn JmOlll ?\I..nteniout>nto 

Contnto 1\Iarpn deMarpn(l) 
(2) 

y(2) 1\'hrpn 

1 10.6500 138,450,000 6,230,250 - 6,230,250 4,672,688 1,557,563 -
2 10.6450 138,385,000 6,230,250 (65,000) 6,165,250 4,672,688 1,492,563 -
3 10.6725 138,742,500 6,230,250 357,500 6,587,750 4,672,688 1,915,063 -
4 10.6650 138,645,000 6,230,250 (97,500) 6,132,750 4,672,688 1,460,063 -
5 10.6675 138,677,500 6,230,250 32,500 6,262,750 4,672,688 1,590,063 -
6 10.6850 138,905,000 6,230,250 227,500 6,457,750 4,672,688 1,785,063 -
7 10.7350 139,555,000 6,230,250 650,000 6.880,250 4.672.688 2,207,563 -
8 10.7350 139,555,000 6,230,250 - 6,230,250 4,672,688 1,557,563 -
9 10.m5 133,607.500 6,230,250 (5,947 ,500) 282,750 4,672,688 (4.389,938) 5,947,500 
10 10.3150 134,095,000 6,230,250 487,500 6,717,750 4,672,688 2,045,063 -

5.4.4.1 Obtención del resultado del manejo de la cuenta de margen 

En la misma hoja de Excel con el nombre de margen es necesario calcular el resultado 

obtenido por el manejo de la cuenta de margen, lo cual puede hacerse sumando los totales de 

las columnas de Ajuste de Margen y Llamadas de Margen, tomando en cuenta que esta última 

representa desembolsos, por lo que lleva signo negativo. Otra forma de hacer lo anterior es 

restando el tipo de cambio final menos el inicial, multiplicarlo por el monto del contrato y 
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restar las llamadas de margen, con lo que obtenemos el mismo resultado, como se muestra en 

el siguiente ejemplo: 

TCFINAL 

TCINICIAL 

DIFERENCIA 

10.4950 

10.6500 

-0.1550 

x MONTO DE CONTRA T0(2,015,000) 

LLAMADAS 

RESULTADO 

5.4.4.2 Gráfica de la Cuenta de Margen 

(5,947,500) 

(7 ,962,500) 

Es conveniente graficar la sección de la cuenta de margen para tener una "visión" de cómo se 

comporta diariamente el margen. Para realizar la gráfica es necesario seleccionar las columnas 

de Margen Inicial, Ajuste de Margen y Margen de Mantenimiento. Se puede apreciar un 

ejemplo de una gráfica de la cuenta de margen en la Figura 2, Gráfica de la Cuenta de Margen. 



4,500,000 

4,000,000 

3,500,000 

\ 
3,000,000 

2,500,000 
.,.., 

2,000,000 

1,500,000 

1,000,000 

500,000 

5.5 RESUMEN 

,. 
"' ~ " _/\ l f\A !th k ¡ \}\ J\! \1 

1 IV 
1 

( 

\ 

; 1 

'1 1 

.. ~ l 

'W " \J 

N 
N 

DIA 

_i_ _!_ 

\ ~! 

00 
N 

~ ~ 

, -

Figura 2. Gráfica de la Cuenta de lVIargen 

~"-

~ 

73 

En este capítulo se explica el funcionamiento , requisitos y la estructura del modelo que puede 

ser utilizado para evaluar diversas alternativas de inversión. También se describe la forma en 

que se van alimentando los datos para cada sección de la hoja de cálculo y la cuenta de 

margen. 
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6. ESCENARIOS DEL PROYECTO AÑO 2000 ALESTRA 

6.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene como objetivo analizar los tres escenarios más viables para el 

proyecto ; en el mismo se muestran los datos a incluir en cada escenario, así como también se 

observa el resultado que proporciona cada uno. Es importante recalcar que el único 

instrumento derivado que se utiliza son los futuros. 

6.2 ESCENARIO A 

En la primera sección de la hoja de cálculo se capturaQ los datos que se muestran en rojo en el 

Cuadro 8, Estructura de Alternativa A 

Cuadro 8. Estructura de Alternativa A 

Eslrlclura de J\1ttmaliva A 
lllstrmntoto ~ú PortafoMo Posición Stptitmbn Octubrt Novitmllrt Dicitllbrt Teta! 

Efertiro 50'~ 6,500,000 3,000,000 3,000,000 500,000 6,500,000 
Opriol~s (1% -

Fllll"ilrd (1% -
Futuro 50% 6,500,000 - 6,500,000 6,500,000 

TOTAL 100% 13.000.000 3,000,000 3.000,000 500,000 6,500.000 13,000,000 

En la segunda sección se introducen los datos que se muestran en rojo en el Cuadro 9, 

Análisis de Costos de Alternativa A 
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Cuadro 9. Anál~is de Costos de Alternativa A 

AllálsJs u Cestos AlltiUI!va A 

StplitiW't Odñrt NtlUilrt DiOOIIlrt 

Mrqtt cm Mrqtl Coste Milltl Ce!t& Abrgm Cesto ! 

Opcianp¡ OOOYo OOWo OOrtro 00~/o 

Fofll'l(d OOOYo OOWo O OIY* O OCI!o 

Fw.n 4500'o 292,500 45Wo - 45rt1o 45W, 

C.Usienes -
TOTAL 292.500 - - -

En la tercera sección se capturan los datos que aparecen en rojo en el Cuadro 10, Análisis de 

Ganancias y Pérdidas Alternativa A 

Cuadro 10. Anális~ de Ganancias y Pérdidas Alternativa A 

AlümdtG . PtrtwAII . A IIIIIOaS y. tJ1JÜVll 

Ins11'11nt Rs.-.. Sfptitukr {)(lltrf N.w.kt Dkifdrt 

w USD MXP llSD MXP liSD w U8D 
CD 1 4751'. 3,600,003 6,461.)55 7.171.181 7,4($,781 
CD2 475'11 
M.sadeeo 1800Yo 
Cetes 197í% 7,083,600 9,966J12 36,601,739 82.534.717 

CDI JO JO JO JO 

Plazts 
CD2 JO JO JO JO 

Jlls¡dftfilwro JO JO JO JO 
Ctus 28 28 28 28 

Rfllllilllllt 7.1J0Jll l l,m.~ l tt.mm l ,,416.7811 31.1561801 7.1ff,7811 ll,~.liS 1 7,08.7~ 

Cestt rt,JMI .Z9l.!ítt lt1,17J 1 - 1 3'11.5j31 - 1 137.8521 

Gtnancia/Pérdida Ytd 1 7,119,012 3)21,555 10,016,739 1 6,486,781 1 36,784,717 1 7,199,781 1 82,947)23 1 7,438,709 

Saldo Cuenta de Ma~enl ~,981)50) 1 

Contntto de Futuro 68,217,500 1 6,500,000 

Posición rmal 1 o, 748,573 1 13,938,709 
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El manejo de la cuenta de margen que se obtiene para este escenario es la que se muestra en el 

Cuadro 11, Administración de la Cuenta de Margen Escenario A. 

CuadJ:o 11. Adudnl:'ltl'ad6n de la Cuenta de Msu·geu Escemu1o A. 

Monto drl Coub·ato 6,500,000 USD 

Saldo 
1\lbr~ Pr•cio d•l 1\Iar~ Ajuste d• C'u...ta d• Difenncia (1) y Llam>ld>IS 

Db Tipo de Crunbio 
Contr•to Inici111 Mara:•n l\IIar~ 

l\1antenimíento 
(2) deMRrpn 

(1) 
{2) 

1 10.6500 69,225,000 3,115,125 - 3,115,125 2,336,344 778,781 -

2 10.6450 69, 192,500 3,115,125 (32,500) 3,082,625 2,336,344 746,281 -
3 10.6725 69,371,250 3,115,125 178,750 3,293,875 2,336,344 957,531 -
4 10.6650 69,322,500 3,115,125 (48,750) 3,066,375 2,336,344 730,031 -
5 10.6675 69,338,750 3,115,125 16,250 3,131,375 2,336,344 795,031 -
6 10.6850 69,452,500 3,115,125 113,750 3,228,875 2,336,344 892,531 -

7 10.7350 69,TT/,500 3,115,125 325,000 3,440,125 2,336,344 1.103,781 -
8 10.7350 69,777,500 3,115,125 - 3,115,125 2,336,344 778,781 -
9 10.2775 66,803,750 3,115,125 (2,973, 750) 141 ,375 2,336,344 (2,194,969) 2,973,750 
10 10.3150 67,047,500 3,115,125 243,750 3,358,875 2,336,344 1,022,531 -
11 10.2225 66,446,250 3,115, 125 (601,250) 2,513,875 2,336,344 177,531 -
12 10.2575 66,673,750 3.115.125 227,500 3,342,625 2,336,344 1,006.281 -
13 10.3350 67,177,500 3,115,125 503,750 3,618,875 2,336,344 1,282,531 
14 10.3300 67,145,000 3,115,125 (32,500) 3,082,625 2,336,344 746.281 -
15 10.3600 67,340,000 3.115,125 195.000 3,310,125 2.336,344 973,781 -
16 10.3500 67,275,000 3,115,125 (65,000) 3,050,125 2,336,344 713,781 -
17 10.3075 66,998,750 3,115.125 (276,250) 2,838,875 2,336,344 502,531 -
18 10.3325 67,161,250 3,115,125 162,500 3,277,625 2,336,344 941,281 -

19 10.2875 66,868,750 3,115,125 (292,500) 2,822,625 2,336,344 486,281 -
20 10.3075 66,998,750 3,115,125 130,000 3,245,125 2,336,344 908,781 
21 10.3200 67,080,000 3,115,125 81,250 3,196,375 2,336,344 860,031 -
22 10.2675 66,738,750 3,115, 125 (341,250) 2,773,875 2,336,344 437,531 -
23 10.1775 66,153,750 3,115,125 (585,000) 2,530, 125 2,336,344 193,781 -
24 10.2325 66,511,250 3,115,125 357,500 3,472,625 2,336,344 1,136,281 -
25 10.2400 66,560,000 3,115,125 48,750 3,163,875 2,336,344 827,531 
26 10.2600 66,690,000 3,115,125 130,000 3,245,125 2,336,344 908,781 -
27 10.2750 66,787,500 3,115,125 97,500 3,212,625 2,336,344 876,281 -
28 10.2750 66,787,500 3,115, 125 - 3,115,125 2,336,344 778,781 -
29 10.1650 66.072,500 3,115,125 (715,000) 2,400.125 2,336,344 63,781 -
30 10.0875 65,568,750 3,115,125 (503,750) 2,611,375 2,336,344 275,031 -
31 9.9900 64,935,000 3,115,125 (633,750) 2,48 1,375 2,336,344 145,031 -
32 10.0050 65,032,500 3,115,125 97,500 3,212,625 2,336,344 876,281 
33 10.1000 65,650,000 3,115,125 617,500 3,732,625 2,336,344 1,396,281 -
34 10.1250 65,812,500 3,115.125 162,500 3,277.625 2,336,344 941,281 -
35 10.1225 65,796,250 3,115,125 (16,250) 3,098,875 2,336,344 762,531 -
36 10.1675 66,088,750 3,115,125 292,500 3,407.625 2.336.344 1,071.281 -
37 10.1475 65,958,750 3,115,125 (130,000) 2,985,125 2,336,344 648,781 -
38 10.1525 65,991,250 3,115,125 32,500 3,147,625 2,336,344 811.281 -
39 10.1525 65,991,250 3,115,125 - 3,115,125 2,336,344 778,781 -
40 10.1775 66,153,750 3,115,125 162,500 3,277,625 2,336,344 941 ,281 -
41 10.2425 66,576,250 3,115.125 422,500 3,537,625 2,336,344 1,201.281 -
42 10.2275 66,478,750 3,115,125 (97,500) 3,017,625 2,336,344 681,281 -

43 10.2700 66,755.000 3,115,125 276.250 3,39 1,375 2,336,344 1,055,031 -
44 10.3775 67,453,750 3,115,125 698,750 3,813,875 2,336,344 1,477,531 
45 10.4075 67,648,750 3,115,125 195,000 3,310,125 2,336,344 973,781 -
46 10.3650 67,372,500 3.115,125 (276,250) 2,838.875 2,336,344 502,531 -
47 10.4950 68,217,500 3,115,125 845,000 3,960,125 2,336,344 1,623,781 -

(1,007,500) 2,973,750 
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La gráfica que resulta para el manejo de la cuenta de margen del escenario A se muestra en la 

Figura 3, Gráfica de la Cuenta de Margen Escenario A. 
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Figura 3. Gráfica de la Cuenta de l\llargen Escenario A 

6.3 ESCENARIO B 

En la primera sección de la hoja de cálculo se alimentarán los datos que se muestran en rojo en 

el Cuadro 12, Estructura de Alternativa B. 

B\BUOUC~ UNW[R~\D~D D~ MONURRtY 
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Cuadro 12. Estructura de Alternativa B 

Est11ctura dt Altnnaliva B 
Instrom.rlio ~ó Portal'olo Posición Stplitmbrt Octubrt No~itmbrt Dicltllbrt Ttlal 

Ef~cln11 20% 2,600,000 1,000,000 I,OOO,COO 300,000 300,000 2,600,000 
Opmus (% -
Fc.m (% - -
F~turo 80% 10,400,000 10,400,000 10,400,000 

TOTAL lOO% 13.000.000 1.000.000 1.000,000 300.000 lO,iOO,OOO 13.000,000 

En la segunda sección deberán introducirse los datos que se muestran en rojo en el Cuadro 13, 

Análisis de Costos de Alternativa B. 

Cuadro 13. Análisis de Costos de Alternativa B 

Srpfirmrt Odol'f Nnirlllll'f Didf!lbrt 

~ti CMU Ma!Jtl con MaiJtl Co~o ~- Cesto 1 

Opcian~s OOOJ'o OO~o OOWo OOIM 
Fomra OOOJ'o OO~o 00()% 000% 
Fw.v 45Cil'o 468,000 45Wo 4 j()'f, 4 50% 
Clllisianes 

TOTAL 468.000 - - -

En la tercera sección se capturarán los datos que aparecen en rojo en el Cuadro 14, Análisis de 

Ganancias y Pérdidas Alternativa B. 
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Cuadro 1 ~. Análisi~ de Ganancias y Pérdidas Alternativa B 

Alüm dt Glllllrias y Pfrüs Alltmliw B 

lmlluate Rllilnt 
SqiiftMI't {)(.ff NtMkt DidfDI'f 

MXP lJSI) MXP USD AIXP USD rro USD 
CD I 471% 1,600,!XIl 2.27!1.241 ~7n.141 3,292.%4 

CD2 osr, 
Mesa de m 1800JI. 
Cetts 19 1í% 25,761,200 47,839,285 76,629,+12 119.783,526 

CDJ 30 JO JO JO 

Plazos 
CD 1 30 JO JO JO 

i{,¡¡¡¡J,dPtmJ JO JO JO JO 

CM 18 28 18 18 

Rtoill!llt ZU5150t 1 UtW71 .¡t~unl 2.71!Jé41 1l1.593Jl9 1 Ht5.&2t 

c.. zn.ml "' ... , 415,Utl - 1 ,K41 - 1 u~,m l 

Ganancia/Pérdida Ytd 1 25,839,985 1 1,138)47 1 48,073,442 1 2,287,141 1 77,012,526 1 2,732,964 1 120,382)45 1 3,305,820 

Saldo Cuenta de Ma~enl (6)70,000)1 

Contr.Jto de Futuro 109,148,000 1 10,400,000 

Posición Final 4,864)45 1 13,705,820 

El manejo de la cuenta de margen que se obtiene para este escenario es la que se muestra en el 

Cuadro 15, Administración de la Cuenta de Margen Escenario B. 
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Cnadl·o 15. Adlnbúso·actón de la Cuenta de Margen Escensu1o B 

Monto •Itl Contrato: 10,400,000 USD 

J'r.PClO dop} }.hrcm ~de 
S:ddo }.brg-Pn 

Dífnopnro- LllUD.'IdllS 
Día Tipo de Camino 

Contrllto lmCllll }.br&en 
Cuent:l de }.bntellimlento 

(1) y (2) de}.br&en 
Mareen (l) (2) 

1 10.6500 110,760,000 4,984,200 - 4,984,200 3,738,150 1,246,050 -
2 10.6450 110,708,000 4,984,200 (52,000) 4,932,200 3,738,150 1,194,050 -
3 10.6725 110,994,000 4,984.200 286,000 5,270,200 3,738,150 1,532,050 -
4 10.6650 110,916,000 4,984,200 (78,000) 4,906,200 3,738,150 1,168,050 -
5 10.6675 110,942,000 4,984,200 26,000 5,010,200 3,738,150 1,272,050 -
6 10.6850 11 1,124,000 4,984,200 182,000 5,166,200 3,738,150 1,428,050 -
7 10.7350 111,644,000 4,984,200 520,000 5,504,200 3,738,150 1,766,050 -
8 10.7350 111,644,000 4,984,200 - 4,984,200 3,738,150 1,246,050 -
9 10.m5 106,886,000 4,984,200 (4,758,000) 226,200 3,738,150 (3,511 ,950) 4,758,000 
10 10.3150 107.276,000 4,984,200 390,000 5,374,200 3,738,150 1,636,050 -
11 10.2225 106.314,000 4,984,200 (962,000) 4,022,200 3,738,150 284,050 -
12 10.2575 106,678,000 4,984.200 364,000 5,348,200 3,738.150 1,610,050 -
13 10.3350 107,484,000 4,984,200 806,000 5,790,200 3,738,150 2,052,050 -
14 10.3300 107,432,000 4,984,200 (52,000) 4,932,200 3,738,150 1,194,050 -
15 10.3600 107,744,000 4,984,200 312,000 5,296,200 3,738,150 1,558,050 -
16 10.3500 107,640,000 4,984,200 (104,000) 4,880,200 3,738,150 1,142,050 -
17 10.3075 107.198,000 4,984,200 (442,000) 4,542,200 3,738,150 804,050 -
18 10.3325 107,458,000 4,984,200 260,000 5,244.200 3,738,150 1,506,050 -
19 10.2875 106,990,000 4,984,200 (468,000) 4,516,200 3,738,150 778,050 -
20 10.3075 107,198,000 4,984,200 208,000 5,192,200 3,738,150 1,454,050 -
21 10.3200 107,328,000 4,984,200 130,000 5,1 14,200 3,738,150 1,376,050 -
22 10.2675 106,782,000 4,984,200 (546,000) 4,438,200 3,738,150 700,050 -
23 10.1775 105,846,000 4,984,200 (936,000) 4,048.200 3,738,150 310,050 -
24 10.2325 106,418,000 4,984,200 572,000 5,556,200 3,738,150 1,818,050 -
25 10.2400 106,496.000 4,984,200 78.000 5,062,200 3,738.150 1.324,050 -
26 10.2600 106,704,000 4,984,200 208,000 5,192,200 3,738,150 1,454,050 -
27 10.2750 106,860,000 4,984,200 156,000 5,140,200 3,738,150 1,402,050 -
28 10.2750 106,860,000 4,984,200 - 4,984,200 3,738,150 1,246,050 -
29 10.1650 105,7 16,000 4,984,200 (1 ,144,000) 3,840,200 3,738,150 102,050 -
30 10.0875 104,910,000 4,984,200 (806,000) 4,178.200 3,738,150 440,050 -
31 9.9900 103,896,000 4,984,200 (1,014,000) 3,970,200 3,738,150 232,050 -
32 10.0050 104,052,000 4,984,200 156,000 5,140,200 3,738,150 1,402,050 -
33 10.1000 105,040,000 4,984,200 988,000 5,972.200 3,738,150 2,234,050 -
34 10.1250 105,300,000 4,984.200 260,000 5,244,200 3,738.150 1.506,050 -
35 10.1225 105,274,000 4,984,200 (26,000) 4,958,200 3,738,150 1,220,050 -
36 10.1675 105,742,000 4,984,200 468,000 5,452,200 3,738,150 1,714,050 -
37 10.1475 105,534,000 4,984,200 (208,000) 4,776,200 3,738,150 1,038,050 
38 10.1525 105,586,000 4,984, 200 52,000 5,036,200 3,738,150 1,298,050 -
39 10.1525 105.586,000 4,984,200 - 4,984,200 3.738,150 1,246,050 -
40 10.1775 105,846,000 4,984,200 260,000 5,244,200 3,738,150 1,506,050 -
41 10.2425 106,522.000 4,984.200 676,000 5,660.200 3.738.150 1.922,050 -
42 10.2275 106,366,000 4,984,200 (156,000) 4,828,200 3,738,150 1,090,050 -
43 10.2700 106,808,000 4,984,200 442,000 5,426,200 3,738,150 1,688,050 -
44 10.m5 107,926,000 4,984,200 1,118,000 6,102,200 3,738,150 2,364,050 -
45 10.4075 108,238,000 4,984,200 312,000 5,296,200 3,738,150 1,558,050 -
46 10.3650 107,796,000 4,984,200 (442,000) 4,542.200 3,738.150 804,050 -
47 10.4950 109,148.000 4,984,200 1,352,000 6,336,200 3,738,150 2,598,050 -

(1,612,000) 4,758,000 
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La gráfica que resulta para el manejo de la cuenta de margen del escenario B se muestra en la 

Figura 4, Gráfica de la Cuenta de Margen Escenario B. 
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Figura 4. Gráfica de la Cuenta de lVIargen Escenario B 

6.4 ESCENARIO C 

En la primera sección de la hoja de cálculo se alimentarán los datos que se muestran en rojo en 

el Cuadro 16, Estructura de Alternativa C. 
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Cuadro 16. Estructura de Alternativa C 

Esb1U111'11 dt ¡\Jtfl'llllln'a C 

Inslrultlft %Portlielio Posirló• Stplirmkt Octültt Ntvitllhrt Didtltbrt Teta! 
Ef~rtii'U ()'la 

OpdllleS 1M 
Flll1rul! 0% 
FlÍUlO 100% 13,000,000 13,000,000 13,000,000 

TOTAL 100~ 13,000.000 - - - 13,000.000 13.000.000 

En la segunda sección deberán introducirse los datos que se muestran en rojo en el Cuadro 17, 

Análisis de Costos de Alternativa C. 

Cuadro 17. Análisis de Costos de Alternativa C 

Sfplltmhrt Odubrt Nolttmbrt Dirifmkt 

Ma!Jtn Cesto Mqa Cestt MJIJfl CM!e MJJp Cutt 
OpcUs 000'~ 000'~ 000!1 OOO'Io 

Farnrd 000'~ 000'~ ooor. OOO'Io 

rm.. 450'11 585,000 4 50'~ 4.501í 450'h 
Clllisimfs 

ID TAL ~5.000 - - -

En la tercera sección se capturarán los datos que aparecen en rojo en el Cuadro 18, Análisis de 

Ganancias y Pérdidas Alternativa C. 
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Cuadro 18. Anál~is de Ganancias y Pérdidas Alternativa C 

Rtlilinn 
Stpli*t Oóllrt NOiit*t M* 

:rasu.m 
MXP USD MXP USD ~IXP USD w USJ) 

CD1 475'1. 600,0CtJ 157,342 34~957 554,296 

CD2 415% 
ll!Sideáo 18W. 
Cd!s 1975% ll,IOO,OCIJ 66,775,471 98,009,294 144,852,259 

CDJ JO JO lO JO 

Plam CD2 JO JO 30 JO 

/ádm JO JO 30 JO 

CM 28 28 28 28 

Rllilllm ~5.6lL 1891 6t2J.U 1 6'.117.1651 tr.tS 1 10UI3lt21 Wl"' !P,t-1'-3'0 1 55U60 

Ct!lo l56Jtll 51., ... , ' ~72 1 . 1 t,m,enl . 1 wu" l 

Gaaancia/Pénlida Ytd 1 35,275,471 1 17)42 1 67)09)94 1 157,957 1 99,102,259 1 344)96 1 145,576,401 1 556,460 

Saldo Cuenta de Ma!Jenl (7,962,500)1 

Contnlto de Futuro 136,435,000 1 13,000,000 

Posicióa Final 1,178,901 1 13,S56,460 

El manejo de la cuenta de margen que se obtiene para este escenario es la que se muestra en el 

Cuadro 19, Administración de la Cuenta de Margen Escenario C. 
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Cuacb·o 19. Administndón de la Cuenta de M~u·gtn Escenalio C 

11.1onto del Contrato: 13,000,000 USD 

Saldo 
li.Iarrn 

Di a Tipo de Cam1no 
Freno del M>u:gen -~~de Cul'nta de 

li.Lmtemmiento 
Thíerenn.a {l) Llllllladas 

Contnto lnioal Marrn l\.1ar~n 
(2} 

y (2) de!.Iarrn 
(1} 

1 10.6500 138,450,000 6,230,250 - 6,230,250 4,672,688 1,557,563 -
2 10.6450 138,385,000 6,230,250 (65,000) 6,165,250 4,672,688 1,492,563 -
3 10.6725 138,742,500 6,230,250 357,500 6,587,750 4,672,688 1,9 15,063 -

4 10.6650 138,645,000 6,230,250 (97,500) 6,132,750 4,672,688 1,460,063 -
5 10.6675 138,677,500 6,230,250 32,500 6,262,750 4 ,672,688 1,590,063 -
6 10.6850 138,905,000 6,230,250 227 ,500 6,457,750 4,672,688 1,785,063 -
7 10.7350 139,555,000 6,230,250 650,000 6,880,250 4,672,688 2,207,563 -
8 10.7350 139,555,000 6,230,250 - 6,230,250 4,672,688 1,557,563 -
9 10.2775 133,607,500 6,230,250 (5,947 ,500) 282,750 4 ,672,688 (4,389,938) 5,947,500 
10 10.3150 134,095,000 6,230,250 487,500 6,717,750 4 ,672,688 2,045,063 -
11 10.2225 132,892,500 6,230,250 (1,202,500) 5,027,750 4 ,672,688 355,063 -
12 10.2575 133,347,500 6,230,250 455,000 6,685,250 4,672,688 2,0 12,563 -
13 10.3350 134,355,000 6,230,250 1,007,500 7,237,750 4,672,688 2,565,063 -
14 10.3300 134,290,000 6,230,250 (65,000) 6,165,250 4,672,688 1,492,563 -
15 10.3600 134,680,000 6,230,250 390,000 6,620,250 4,672,688 1,947,563 -
16 10.3500 134,550,000 6.230,250 (130,000) 6, 100,250 4,672,688 1.427,563 -
17 10.3075 133,997,500 6,230,250 (552,500) 5,677,750 4,672,688 1,005,062 -
18 10.3325 134,322.500 6,230,250 325,000 6,555,250 4,672,688 1,882,563 -
19 10.2875 133,737,500 6.230,250 (585,000) 5,645,250 4,672,688 972,563 -
20 10.3075 133,997,500 6,230,250 260,000 6,490,250 4,672,688 1,817,562 -
21 10.3200 134,160,000 6,230,250 162,500 6,392,750 4,672,688 1.720,063 -
22 10.2675 133.477.500 6,230,250 (682,500) 5,547,750 4,672,688 875,063 -
23 10.1775 132,307,500 6,230,250 (1,170,000) 5,060,250 4,672,688 387 ,563 -
24 10.2325 133,022,500 6,230,250 7 15,000 6,945,250 4,672,688 2,272,563 -
25 10.2400 133,120,000 6,230,250 97,500 6,327,750 4,672,688 1,655,063 -
26 10.2600 133,380,000 6,230,250 260,000 6,490,250 4,672,688 1,8 17,563 -
27 10.2750 133,575,000 6,230,250 195,000 6,425,250 4 ,672,688 1,752,563 -
28 10.2750 133,575,000 6,230,250 - 6,230,250 4,672,688 1,557,563 -
29 10.1650 132,145,000 6,230,250 (1,430,000) 4,800,250 4,672,688 127,562 -
30 10.0875 131,137,500 6,230,250 (1,007,500) 5,222,750 4,672,688 550,063 -
31 9.9900 129,870,000 6,230,250 (1,267 ,500) 4,962,750 4,672.688 290,063 -
32 10.0050 130,065,000 6,230,250 195.000 6,425.250 4,672,688 1,752,563 -
33 10.1000 131,300,000 6,230,250 1,235,000 7,465,250 4,672,688 2,792,562 -
34 10.1250 131,625,000 6,230,250 325,000 6,555,250 4,672,688 1.882,563 -
35 10.1225 131,592,500 6,230,250 (32,500) 6, 197,750 4,672,688 1.525,063 -
36 10.1675 132,177,500 6,230,250 585,000 6,815,250 4,672,688 2, 142,563 -
37 10.1475 131,917,500 6,230,250 (260,000) 5,970,250 4 ,672,688 1,297,563 -
38 10.1525 131,982,500 6,230,250 65,000 6,295,250 4,672,688 1,622,562 -
39 10.1525 131,982,500 6,230,250 - 6,230,250 4,672,688 1,557,563 -
40 10.1775 132,307,500 6,230,250 325,000 6,555,250 4,672,688 1,882,563 -
41 10.2425 133,152,500 6,230,250 845,000 7,075,250 4,672,688 2,402,563 -
42 10.2275 132,957,500 6,230,250 (195,000) 6,035,250 4,672,688 1,362,562 -
43 10.2700 133,510,000 6,230,250 552,500 6,782,750 4,672,688 2,11 0,063 -
44 10.3775 134,907,500 6,230,250 1,397,500 7,627,750 4,672,688 2,955,063 -
45 10.4075 135,297,500 6,230,250 390,000 6,620,250 4,672,688 1,947,563 -
46 10.3650 134,745,000 6,230,250 (552,500) 5,677,750 4,672,688 1.005,063 -
47 10.4950 136,435,000 6,230,250 1,690,000 7,920,250 4,672,688 3,247,563 -

(2 ,015,000) 5,947,500 
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La gráfica que resulta para el manejo de la cuenta de margen del escenario C se muestra en la 

Figura 5, Gráfica de la Cuenta de Margen Escenario C. 
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Figura 5. Gráfica de la Cuenhl de IVIargen Escenario C 

6.5 RESUMEN 

¡.¡ 

~ 

En este capítulo se analizan las tres alternativas consideradas las más significativas para el 

cumplimiento del objetivo de pagar la deuda con Lucent Technologies, cada uno muestra un 

resultado diferente de acuerdo a los resultados que se introducen. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con respecto al objetivo general del proyecto se puede mencionar que la alternativa que lo 

cumple de la mejor manera es el Escenario A, dado que se logra obtener los 13 millones, así 

como un excedente de 938,709 dólares y 10,748,573 pesos, que pueden ser utilizados en 

cualquier momento para cubrir alguna necesidad de efectivo . 

En la realización del proyecto, el intermediario financiero seleccionado es Bancomer, ya que 

ofrece los menores costos en el manejo de los contratos de futuros. La razón de esta 

preferencia en costos radica en que este Banco es accionista de Alestra. Cabe mencionar que la 

información proporcionada por Grupo Financiero Banorte fue de gran utilidad para la 

realización de este trabajo. 

Los tipos de instrumentos derivados contemplados para la obtención de los 13 millones de 

dólares son los futuros y los forwards, aunque se utilizaron los futuros dado que son una de 

las opciones de instrumentos derivados más comunes, útiles y fáciles de operar sobre otras 

más complejas. 

En cuanto a la minimización del riesgo de las fluctuaciones cambiarías se puede mencionar 

que se logra a través de la contratación de los futuros, aunque el principal inconveniente es el 

diferencial entre el tipo de cambio futuro y el spot, resultando más alto el primero, lo que 

arroja pérdidas en el manejo de la cuenta de margen. 
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Con respecto a la retroalimentación que se da al Consejo Administrativo se Alestra se puede 

concluir que no existe ningún riesgo en el pago de la deuda en dólares, ya que se logra obtener 

satisfactoriamente los 13 millones de dólares, así como un excedente del que se puede 

disponer en caso de que sea requerido. 

Dentro de las recomendaciones que se proponen están dos principalmente, una es vender los 

contratos de futuros, debido al diferencial en los tipos de cambio, que hasta el momento no se 

han ajustado, y la otra es tomar el proyecto para analizar y evaluar el riesgo fiscal. 
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GLOSARIO 

Activo Subyacente: Bien o índice de referencia, objeto de un Contrato de Futuro o de un 

Contrato de Opción, concertado en la Bolsa de Derivados. 

Agente: Intermediario autorizado para responsabilizarse de la ejecución de los procedimientos 

de ejercicio y liquidación de contratos de futuros y opciones; función que en MexDer es 

efectuada por los Socios Liquidadores. 

Aportación Inicial Mínima (margen): Efectivo, valores o cualquier otro bien aprobado por 

las Autoridades Financieras, que deberán entregar los Socios Liquidadores a la Cámara de 

Compensación por cada contrato abierto. 

Aportaciones: Efectivo, valores o cualquier otro bien que aprueben las Autoridades 

Financieras, que deban entregar los clientes a los Socios Liquidadores y, en su caso, a los 

Socios Operadores, por cada contrato abierto, para procurar el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de los contratos de futuros o contratos de opciones correspondientes. 

Arbitraje: En el mercado de opciones y otros productos derivados, el arbitraje implica una 

estrategia que combina la compra de un contrato que se considera subvaluado y la venta de 

otro considerado sobrevaluado; vinculados a dos activos subyacentes relacionados; esperando 

obtener un beneficio libre de riesgo, sin que medie una inversión. 

Asigna: Fideicomiso administrado por Bancomer S.A., identificado como Asigna, 

Compensación y Liquidación, cuyo fin es el de compensar y liquidar contratos de Futuros y 

Contratos de opciones, y para actuar como contraparte en cada operación que se celebre en 

MexDer. 
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Autoridades Financieras: En el Mercado Mexicano de Derivados, conjunta o indistintamente, 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comjsión Nacional Bancaria y de Valores y el 

Banco de México . 

Bolsa de Derivados: Véase MexDer. 

Cámara de Compensación: Véase Asigna. 

Clase: Todos los contratos de futuros y contratos de opciones que tienen como objeto o 

referencia un mismo activo subyacente. 

Cliente: Es la persona que celebra contratos de futuros y/o contratos de opciones en MexDer, 

a través de un Socio Liquidador o de un Socio Operador que actúe como comisionista de un 

Socio Liquidador, y cuya contraparte es la Cámara de Compensación. 

Commodities: Palabra inglesa que se utiliza para nombrar al conjunto de mercaderías como 

metales, productos agrícolas, etc., negociados en una bolsa o en el mercado spot. 

Compradores : (Contrato de Futuro). Es la parte que se obliga a pagar al vendedor en la fecha 

de liquidación, el saldo de liquidación al vencimiento. 

Condiciones Genet·ales de Contratación: Características estandarizadas para cada uno de los 

contratos de futuros y contratos de opciones. 

Contrato de Futuro: Contrato estandarizado en plazo, monto, cantidad y calidad, entre otros, 

para comprar o vender un activo subyacente, a un cierto precio, cuya liquidación se realizará en 

una fecha futura. Si en el contrato de futuro se pacta el pago por diferencias, no se realizará la 

entrega del activo subyacente. De acuerdo con el subyacente es como se determina el tipo de 

futuro , así se tiene que un futuro sobre divisas se está refiriendo a que el valor subyacente 

objeto del contrato es una cantidad determinada de cierta moneda extranjera. 
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Contrato de Opción: Contrato estandarizado, en el cual el comprador, mediante el pago de 

una prima, adquiere del vendedor el derecho, pero no la obligación, de comprar ( call) o vender 

(put) un activo subyacente a un precio pactado (precio de ejercicio) en una fecha futura, y el 

vendedor se obliga a vender o comprar, según corresponda, el activo subyacente al precio 

convenido. El comprador puede ejercer dicho derecho, según se haya acordado en el contrato 

respectivo. Si en el contrato de opción se pacta el pago por diferencias, no se realizará la 

entrega del activo subyacente. 

Contrato forward: El realizado por dos partes que acuerdan comprar o vender un artículo 

específico en una fecha futura. Difiere de un futuro en que es contratado directamente entre las 

partes, sin intervención de una cámara de compensación y sólo puede realizarse hasta su 

vencimiento. 

Contrato: Instrumento legal en el que se establecen las partes que se obligan y sus respectivos 

derechos y obligaciones. 

Día Hábil: Cualquier día en que las instituciones de crédito y las casas de bolsa deben 

mantener abiertas su oficinas y celebrar operaciones en términos de la regulación vigente. 

Entrega: Transportación de un activo (real o financiero) a un destino específico, indicado en el 

contrato, debido a que un futuro se realiza y debe ser saldado. En opciones se procede a la 

entrega cuando ésta es ejercida al precio de ejercicio pactado. 

Excedente de la Aportación Inicial Mínima: Diferencia entre la aportación solicitada al 

Cliente por el Socio Liquidador y la Aportación Inicial Mínima solicitada al Socio Liquidador 

por la Cámara de Compensación, que administra el Socio Liquidador correspondiente. 
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Fecha de Cancelación: Día en que se extingue una operación que hubiere sido celebrada por 

un Cliente, a través de un Socio Liquidador, por haber vencido el plazo de tal operación, o por 

la celebración de una operación contraria del mismo tipo por dicho Cliente, a través del mismo 

Socio Liquidador. 

Fecha de Liquidación: Día Hábil en que expira el plazo de un Contrato conforme a las 

Condiciones Generales de Contratación y son exigibles las obligaciones derivadas. 

Fecha de Vencimiento: Ultima fecha en la cual un contrato puede ser negociado o ejercido. 

Fideicomiso: Figura jurídica que ampara la entrega de determinados bienes por parte de una 

persona fisica o moral (el fideicomitente) a una institución que garantice su adecuada 

administración y conservación (el fiduciario) y cuyos beneficios serán recibidos por la persona 

que se designe (el fideicomisario) en las condiciones y términos establecidos en el contrato de 

fideicomiso. 

Fideicomitente: Persona que ordena la creación de un fideicomiso. 

Fideicomitente de la Cámara de Compensación: Persona que afecte recursos al patrimonio 

de la Cámara de Compensación. 

Fiduciario: Banco, casa de bolsa u otra institución bancaria de desarrollo autorizada para 

realizar operaciones de fideicomiso, en los términos jurídicos correspondientes. Institución 

encargada de cumplir las instrucciones del mandante o fideicomitente, con respecto a bienes 

puestos a su nombre y beneficio del mismo o de terceros. 

Liquidación: Cerrar una posición cualquiera que ella sea, larga o corta. Para una posición 

larga abierta, se puede liquidar la posición vendiendo el contrato. Para una posición corta, se 

logra mediante compra de un contrato de futuro de la misma serie. 
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Liquidaciones Diarias: Sumas de dinero que deban solicitarse, recibirse y entregarse 

diariamente, según corresponda, y que resulten de la valuación diaria que realice la Cámara de 

Compensación por aportaciones iniciales mínimas, Fondo de Compensación y por variaciones 

en el precio de cierre de cada contrato abierto, con respecto al precio de cierre del día hábil 

inmediato anterior o, en su caso, con respecto al precio de concertación. 

Mark-to-Market: Práctica de acreditar o disminuir la cuenta de margen de los agentes, debido 

a los movimientos diarios en el precio de cierre del subyacente del futuro . 

Mercado Spot: Aquel en que la entrega y pago del bien negociado se efectúan al momento de 

la concertación. El precio al cual se negocian se le conoce como precio spot o de contado. 

MexDer: Sociedad anónima denominada MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de 

C. V. , que tiene por objeto proveer las instalaciones y demás servicios para que se coticen y 

negocien los contratos de futuros y contratos de opciones. 

Operación: Acto mediante el cual se celebra indistintamente un Contrato de Futuro o un 

Contrato de Opción en MexDer, por virtud del cual, un cliente y la Cámara de Compensación 

se adhieren a los términos establecidos en las Condiciones Generales de Contratación. 

Operación de Cierre o Cancelación: Para efectos de registro, es aquella operación por virtud 

de la cual se reduce o cancela la posición abierta de un Cliente en una Serie de Contratos, a 

través de la celebración de una operación contraria. Para la parte que compra, la operación de 

cierre reduce o cancela la posición corta; para la parte que vende, la operación de cierre reduce 

o cancela la posición larga. 

Operaciones por Cuenta de terceros:Operaciones que celebren y liquiden los Socios 

Liquidadores por cuenta de personas distintas a la institución de crédito y/o casa de bolsa 
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fideicomitente, así como las que celebren los Socios Operadores actuando como comisionistas 

de un Socio Liquidador. 

Operaciones por Cuenta Propia: Operaciones que celebren y liquiden los Socios 

Liquidadores exclusivamente por cuenta de su fideicomitente, institución de banca múltiple y/o 

casa de bolsa, así como las que celebren los Socios Operadores como clientes de un Socio 

Liquidador. 

Over the Counter (OTC): Es el término que se utiliza para denominar a todas aquellas 

operaciones o productos que se negocian fuera de una bolsa organizada de valores. En Estados 

Unidos existe un mercado conocido como OTC en el cual se negocian bonos, productos 

derivados y acciones de empresas, el cual tiene requisitos de cotización más flexibles que las 

grandes bolsas de valores. 

En México se refiere principalmente a la compra-venta a futuro de dólares, tasas de interés y 

otros instrumentos autorizados, que se realizan directamente entre participantes e 

intermediarios, entendiéndose como participantes a las personas fisicas nacionales y extranjeras 

y los intermediarios a las instituciones de crédito o casas de bolsa que obtienen autorización por 

escrito del Banco de México para realizar operaciones de compra-venta con otros 

intermediarios y participantes. 

Posición Corta sobre un Futuro: Posición que mantiene un inversionista que se compromete 

a vender un bien subyacente, mediante un contrato de futuro. Número de Contratos de cada 

una de las Series respecto de las cuales el Cliente actúa como Vendedor. 
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Posición Individual: Para efecto de la constitución de las Aportaciones Iniciales Mínimas, es 

la Posición Larga o la Posición Corta en contratos pertenecientes a una misma Serie que no 

forman parte de una Posición Opuesta. 

Posición Larga Sobre un Futuro: Posición que mantiene el comprador de un futuro. número 

de contratos de cada una de las Series, respecto de los cuales el Cliente actúa como comprador. 

Posición Opuesta: Para efecto de la constitución de Aportaciones Iniciales Mínimas, es la 

posición que se integra con un número de contratos en posición larga de una Serie con igual 

número de contratos en posición corta de otra Serie, cuando ambas Series son de una misma 

Clase. Las posiciones opuestas se formarán sucesivamente con los contratos pertenecientes a 

las Series cuyas fechas de vencimiento sean las más próximas. 

Posiciones Límite: Número máximo de Contratos Abiertos de una misma Clase que podrá 

tener un cliente, por razones de administración de riesgo . 

Precio de Liquidación Diaria o Precio de Cierre: Precio de referencia por unidad de activo 

subyacente que MexDer da a conocer a la Cámara de Compensación, para efectos del cálculo 

de aportaciones y la liquidación diaria de los contratos de futuros y/o contratos de opciones. 

Precio de Liquidación al Vencimiento: Precio de referencia que da a conocer MexDer y con 

base al cual Asigna realiza la liquidación de los contratos de futuros y/o contratos de opciones 

en la fecha de liquidación. El precio de liquidación al vencimiento se determina por unidad de 

activo subyacente. 

Precio Futuro: Precio por unidad de activo subyacente acordado en un Contrato de Futuro en 

la fecha de celebración. Este se ajustará diariamente para efecto de reflejar las pérdidas y 

ganancias . 
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Productos Derivados: Familia o conjunto de instrumentos financieros, cuya principal 

característica es que están vinculados a un valor subyacente o de referencia. Los principales 

productos derivados son los futuros, las opciones, los warrants, las opciones sobre futuros y los 

swaps. 

Puja: Variación minima permitida en el movimiento del precio de una Serie de contratos de 

futuros o contratos de opciones. 

Riesgo Contraparte: Se produce cuando no hay una Cámara de Compensación que actúe 

como contraparte de todas las posiciones. 

Riesgo Crédito: Conocido también como nesgo de incumplimiento y se refiere al 

incumplimiento de la obligación adquirida con el comprador de un contrato de opción. 

Riesgo de Mercado: Es el que afecta al tenedor de cualquier tipo de valor, ante las 

fluctuaciones de precio ocasionadas por los movimientos normales del mercado. 

Riesgo Precio: Es el riesgo asociado con movimientos adversos en el precio del activo o valor 

sobre el cual se mantiene alguna posición. 

Saldo de Liquidación al Vencimiento: En caso de una Posición Larga liquidable en especie, 

es la cantidad que resulte de multiplicar el precio de liquidación al vencimiento por el número 

de unidades del activo subyacente que ampare un Contrato de Futuro. En caso de una posición 

corta liquidable en especie, es el número de unidades del activo subyacente que ampara un 

Contrato de Futuro. En caso de una posición larga o una posición corta liquidable en efectivo, 

es la diferencia entre el precio de liquidación diaria del día anterior a la fecha de vencimiento y 

el precio de liquidación al vencimiento, multiplicado por el número de unidades del Activo 

Subyacente que ampara el Contrato de Futuro . 
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Serie: Tratándose de contratos de futuros, son todos los Contratos pertenecientes a una misma 

Clase con igual fecha de vencimiento. Todas las opciones de la misma Clase, con igual precio y 

fecha de vencimiento. 

Socio Liquidador: Fideicomiso Miembro de la Bolsa que participa en el patrimonio de la 

Cámara de Compensación, teniendo como finalidad celebrar y liquidar, por cuenta propia o de 

clientes, contratos de futuros y contratos de opciones operados en Bolsa. 

Socio Operador: Es el miembro de MexDer, cuya función es actuar como comisionista de uno 

o más Socios Liquidadores, en la celebración de Contratos de Futuros y Contratos de Opciones 

y que puede tener acceso a las instalaciones de MexDer, para la celebración de dichos 

contratos. 

Títulos Opcionales (warrants): Es la denominación que las Autoridades Financieras le dieron 

a los instrumentos que internacionalmente se denominan como warrants. Son instrumentos que 

conceden a su tenedor, pero no la obligación, de comprar o vender otro título o canasta de 

títulos o un índice de precios, denominado como valor subyacente a un precio establecido con 

anticipación y durante un periodo determinado. Al igual que las opciones, pueden ser títulos 

opcionales de venta (put) o de compra (cal!) y se ejercen en especie o efectivo, de acuerdo con 

las estipulaciones del acta de emisión. 

Valuación Diaria a Precio de Mercado (Mark to market): Práctica de acreditar o disminuir 

la cuenta de margen de los agentes, debido a los movimientos diarios en el precio de cierre del 

subyacente del futuro . 

Volatilidad: Grado de fluctuación que manifiesta el precio del subyacente a través del tiempo. 

Fuente: Mercado Mexicano de Derivados 
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Anexo A. Características del Contrato de Futuro del Dólar Estadounidense 

Dólar de Estados Unidos de América 

(USD) 

Tamaño del contrato 10,000.00 Dólares 

Periodo del contrato Ciclo trimestral: marzo, JUniO, septiembre, 

diciembre hasta por un año 

Clave de pizarra DEUA más mes y año de vencimiento : 

DEUA MR99 (marzo de 1 999) 

Unidad de cotización Pesos por dólar 

Fluctuación de precio mínimo O. 001 pesos, valor de la puja por contrato 

10.00 pesos 

Horario de negociación 8:30 a 14:00 horas 

Último día de negociación y vencimiento Dos días hábiles antes de la fecha de 

liquidación 

Liquidación al vencimiento Tercer miércoles del mes de vencimiento 
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Anexo B. Características del Contrato de Futuros del Índice de Precios y Cotizaciones de la 

Bolsa Mexicana de Valores IPC 

Índice de Precios y Cotizaciones de la 

Bolsa Mexicana de Valores 

Tamafío del contrato $10.00 (diez pesos 00/100) multiplicados por 

el valor del IPC 

Periodo del contrato Ciclo trimestral: marzo, JUniO, septiembre, 

diciembre hasta por un año 

Clave de pizarra IPC más mes y año de vencimiento: 

IPC JN99 Gunio de 1999) 

Unidad de cotización Puntos del IPC 

Fluctuación de precio mínimo 1.00 (un punto del IPC) por el valor de un 

punto del IPC (10.00 pesos) 

Horario de negociación 8:30 a 15 :00 horas 

Último día de negociación y vencimiento Cuarto martes del mes de vencimiento o el 

Día Hábil anterior, si dicho martes es inhábil 

Liquidación al vencimiento Es el Día Hábil siguiente a la Fecha de 

Vencimiento 
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Anexo C. Características del Contrato de Futuros de Tasa de Interés Interbancaria de 

Equilibrio a 28 días (TIIE) TI28 

Tasa lnterbancaria de Equilibrio a 28 días 

Tamaño del contrato 100,000.00 Pesos 

Periodo del contrato Ciclo mensual: hasta por tres meses. 

Ciclo semestral: junio, diciembre hasta por 

dos años más los tres meses más cercanos al 

vencimiento. 

Clave de pizarra TI28 más la primera letra más la siguiente 

consonante del mes de vencimiento y los dos 

últimos dígitos del año de vencimiento 

TI28 JN99 Gunio de 1999) 

Unidad de cotización Índice 100 menos la Tasa Porcentual de 

Rendimiento anualizada 

Fluctuación de precio mínimo El valor de un punto base (0.01) del Índice 

anterior 

Horario de negociación 8:30 a 14:00 horas 

El día hábil inmediato siguiente a aquél en 

Último día de negociación y vencimiento que Banco de Méxjco realice subasta 

primaria de valores gubernamentales en la 

semana correspondiente al tercer martes de 

vencimiento. 

Liquidación al vencimiento Día hábil siguiente a la fecha de vencimiento. 
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Anexo D. Características de Contratos de Futuros de los Certificados de la Tesorería de la 

Federación a 91 días (CETES) CT91 

Certificados de la Tesorería de la 

Federación a 91 días. 

Tamafío del contrato 10,000 Cetes (Equivalente a $ 100,000.00 

pesos) 

Periodo del contrato Ciclo trimestral: marzo, JUOlO, septiembre, 

diciembre. 

Clave de pizarra CT91 más la primera letra más la siguiente 

consonante del mes de vencimiento y los dos 

últimos dígitos del año de vencimiento 

CT91 JN99 Uunio de 1999) 

Unidad de cotización Índice 100 menos la Tasa Porcentual de 

Rendimiento anualizada 

Fluctuación de precio mínimo Un punto base (0.01) del Índice anterior 

Horario de negociación 8:30 a 14:00 horas 

Último día de negociación y vencimiento El día en que Banco de México realice 

subasta primaria de valores gubernamentales 

en la semana correspondiente al tercer martes 

de vencimiento. 

Liquidación al vencimiento Día hábil siguiente a la fecha de vencimiento. 
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Anexo E. Características de Contratos de Futuros con Acciones Individuales de 

Cementos Mexicanos, S.A. de C.V. (CEMEX CPO)CMXC 

CONTRATO DE FUTUROS SOBRE 

CEMEX CPO 

Empresa: Cementos Mexicanos, S.A. de C.V. 

Tamaño del contrato: 1,000 CPO's 

Periodo del contrato: Ciclo trimestral: marzo, JUruo, septiembre y 

diciembre 

Clave de pizarra: CMXC + mes y año de vencimiento, por ej. 

CMXCDC99 

Unidad de cotización: Pesos y centavos de peso por CPO 

Fluctuación de precio mínimo: El tamaño de la puja será igual a la utilizada 

en la negociación del subyacente en la BMV. 

Horario de negociación Cuarto miércoles del mes de vencimiento o el 

día hábil anterior, si el primero es inhábil 

Último día de negociación y Vencimiento: Cuarto miércoles del mes de vencimiento o el 

día hábil anterior, si el primero es inhábil. 

Liquidación al vencimiento: El día hábil siguiente a la fecha de 

vencimiento. 
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Anexo F. Características de Contratos de Futuros con Acciones Individuales de Fomento 

Económico Mexicano, S.A. de C.V. (FEMSA UBD) FEMD 

CONTRATODEFUTUROSSOBRE 

FEMSA UBD 

Empresa: Fomento Económjco Mexicano, S.A. de 

C.V. 

Tamaíio del contrato: 1,000 unidades vinculadas de FEMSA UBD 

Periodo del contrato: Ciclo trimestral: marzo, junio, septiembre y 

diciembre 

Clave de pizarra: FEMD +mes y año de vencimiento, por eJ. 

FEMDDC99 

Unidad de cotización: Pesos y centavos de peso por unidad 

vinculada 

Fluctuación de precio mínimo: El tamaño de la puja será igual a la utilizada 

en la negociación del subyacente en la BMV 

Horario de negociación 8:30 a 15:00 horas tiempo de la Ciudad de 

México, D.F. 

Último día de negociación y Vencimiento: Cuarto mjércoles del mes de vencimiento o el 

día hábil anterior, si el primero es inhábil. 

Liquidación al vencimiento: El día hábil siguiente a la fecha de 

vencimiento. 
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Anexo G. Características de Contratos de Futuros con Acciones Individuales de Grupo Carso, 

S.A. de C.V. (GCARSO) GCAA 

CONTRATO DE FUTUROS SOBRE 

GCARSOAl 

Empresa: Grupo Carso, S.A. de C.V. 

Tamaño del contrato: 1,000 acciones 

Periodo del contrato: Ciclo trimestral: marzo, JUniO, septiembre y 

diciembre 

Clave de pizarra: GCAA + mes y año de vencimiento, por ej . 

GCAADC99 

Unidad de cotización: Pesos y centavos de peso por acción 

Fluctuación de precio mínimo: El tamaño de la puja será igual a la utilizada 

en la negociación del subyacente en la BMV. 

Horario de negociación Cuarto miércoles del mes de vencimiento o el 

día hábil anterior, si el primero es inhábil 

Último día de negociación y Vencimiento: Cuarto miércoles del mes de vencimiento o el 

día hábil anterior, si el primero es inhábil. 

Liquidación al vencimiento: El día hábil siguiente a la fecha de 

vencimiento. 
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Anexo H. Características de Contratos de Futuros con Acciones Individuales de Grupo 

Financiero Banamex-Accival, S.A. de C.V. (BANACCI O)BNCO 

CONTRATODEFUTUROSSOBRE 

BANACCIO 

Empresa: Grupo Financiero Banamex-Accival, S.A. de 

c.v. 
Tamaño del contrato: 1,000 acciones 

Periodo del contrato: Ciclo trimestral: marzo, JUniO , septiembre y 

diciembre 

Clave de pizarra: BNCO + mes y año de vencimiento, por ej. 

9BNCODC99 

Unidad de cotización: Pesos y centavos de peso por acción 

Fluctuación de precio mínimo: El tamaño de la puja será igual a la utilizada 

en la negociación del subyacente en la BMV. 

Horario de negociación 8:30 a 15 :00 horas tiempo de la Ciudad de 

México, D.F. 

Último día de negociación y Vencimiento: Cuarto miércoles del mes de vencimiento o el 

día hábil anterior, si el primero es inhábil. 

Liquidación al vencimiento: El día hábil siguiente a la fecha de 

vencimiento. 
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Anexo l. Características de Contratos de Futuros con Acciones Individuales de Grupo 

Financiero Bancomer, S.A. de C.V. (GFB O) GFBO 

CONTRATO DE FUTUROS SOBRE 

GFBO 

Empresa: Grupo Financiero Bancomer, S.A. de C.V. 

Tamaño del contrato: 1,000 acciones 

Periodo del contrato: Ciclo trimestral: marzo, JUniO, septiembre y 

diciembre 

Clave de pizarra: GFBO + mes y año de vencimiento, por ej . 

GFBODC99 

Unidad de cotización: Pesos y centavos de peso por acción 

Fluctuación de precio mínimo: El tamaño de la puja será igual a la utilizada 

en la negociación del subyacente en la BMV. 

Horario de negociación 8:30 a 15 :00 horas tiempo de la Ciudad de 

México, D.F. 

Último día de negociación y Vencimiento: Cuarto miércoles del mes de vencimiento o el 

día hábil anterior, si el primero es inhábil. 

Liquidación al vencimiento: El día hábil siguiente a la fecha de 

vencimiento . 
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Anexo J. Características de Contratos de Futuros con Acciones Individuales Teléfonos de 

México, S.A. de C.V.(TELMEX L) TMXL 

Empresa: 

Tamaño del contrato: 

Periodo del contrato: 

Clave de pizarra: 

Unidad de cotización: 

Fluctuación de precio mínimo: 

Horario de negociación 

Último día de negociación y Vencimiento: 

Liquidación al vencimiento: 

CONTRATO DE FUTUROS SOBRE 

TELMEXL 

Teléfonos de México, S.A. de C.V. 

1, 000 acciones 

Ciclo trimestral: marzo, JUruo, septiembre y 

diciembre 

TMXL +mes y año de vencimiento, por ej. 

TMXLDC99 

Pesos y centavos de peso por acción 

El tamaño de la puja será igual a la utilizada 

en la negociación del subyacente en la BMV. 

8:30 a 15:00 horas tiempo de la Ciudad de 

México, D.F. 

Cuarto miércoles del mes de vencimiento o el 

día hábil anterior, si el primero es inhábil. 

El día hábil siguiente a 

vencimiento. 

la fecha de 
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