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Resumen 

 

Desde la creación de la humanidad existe una necesidad fundamental: La 

Seguridad, (Maslow, en su pirámide de necesidades, ubica a la seguridad en 

un segundo nivel, sólo superado por la necesidades básicas), protegerse de 

las contingencias, proteger su patrimonio, su persona, lo que le representa 

un valor ya sea sentimental o material. Cierto es que no se conoce lo que 

sucederá el día de mañana, es por ello que el hombre desarrolla su intuición 

de anticiparse a lo que desconoce, previendo situaciones desfavorables ante 

vivencias adversas. 

El ámbito financiero no difiere de esta necesidad, las grandes compañías 

contratan millonarios seguros que protejan sus productos, instalaciones, 

hombres claves e inversiones, precisamente es en este punto donde el 

presente trabajo se centra, puesto que el mercado financiero es 

perfectamente variable, la especulación se vuelve un factor que no puede 

perderse de vista, las tendencias suben y bajan a cada segundo, el poder 

adquisitivo no es el mismo que el de ayer, las tasas de interés y los tipos de 

cambio desarrollan un papel protagonista en cualquier operación bursátil. 

Las operaciones financieras derivadas en su naturaleza, surgen como una 

cobertura ante las contingencias financieras (alzas en los precios, incremento 

en las tasas de interés, volatilidad del tipo de cambio, entre otros), aunque 

también han sido utilizados con fines especulativos, ya que de ostentar una 

ganancia en su uso, dicho ingreso representa una utilidad adicional al giro de 

una empresa. De no regular la utilización de estos instrumentos, las 

consecuencias son graves,  como se presentó en el caso de estudio de este 

trabajo. 
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Abstract  

Since humans exist, we have a necessity: security (Maslow, in his pyramid of 

needs, he located security in second level, only surpassed by basics 

necessities), be protecting of risks, protect our heritage that represents a 

sentimental value or a material value. The true is that we don´t know our 

future; that´s why we try to anticipate things that we don´t know, we try to 

anticipated to prevent adverse situations. 

The financial sector don't differs from this necessity, the big insurance 

companies hire millionaires insurance to  protect their products, facilities, key 

men and investments, is precisely at this point that this task focuses, because  

the financial market is perfectly variable, speculation becomes a factor that 

can´t be lost sight of, trends go up and down every second, the purchasing 

power is not the same as yesterday, interest rates and exchange rates 

develop a leading role in any stock trading. 

The derivate financial transactions arising to cover the financial issue (price 

rise, interest rate increase, exchange rates volatility, and others), although its 

used to speculate; because if the company that use these transactions has a 

gain when it used; this entrance represents an additional utility for its. If we 

don´t use these tools on the accurate moment, we can be important issue, as 

we can see in this work. 
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Introducción 

La necesidad de protegerse ante las contingencias ha sido una asignatura 

muy recurrente entre la humanidad, desde la prehistoria hasta la 

modernidad, puesto que se brinda la seguridad de realizar actos sin el riesgo 

de verse afectados. Este concepto no ha sido ajeno a la globalización que 

hoy en día se vive, viéndose marcado de manera importante en las Finanzas, 

cuyo constante fluctuación e innovación invita a estar protegidos ante 

cualquier eventualidad. 

Las Operaciones Financieras Derivadas surgen como un instrumento de 

cobertura ante la movilidad de las finanzas, protegiendo la inversión 

realizada de cualquier alza en las tasas de interés o un tipo de cambio 

elevado que impactaría directamente en el rubro de gastos, cuyo factor clave 

que originó los contratos derivados ha sido la especulación. 

Primeramente se observan los conceptos primordiales a comprender dentro 

de las finanzas, tales como: Cobertura de riesgo, sus tipos y la 

administración de los mismos. La especulación del Mercado,efectos y tipos 

diversos de ésta. Hedging o Cobertura, se explica su objetivo así como sus 

derivaciones.  

El mercado de derivados en México (MexDer) es aún joven en comparación 

a sus similares a nivel mundial, ofreciendo pocos instrumentos de cobertura 

para las empresas que desean contratos de derivados. MexDer ofrece las 

principales operaciones financieras derivadas: swaps, opciones, futuros, 

forwards y warrants, formando parte del Sistema Financiero Mexicano, 

sujetándose a las autoridades financieras y siendo integrante de los 

mercados financieros que integran dicho sistema. 

Dentro del planteamiento del problema, se ofrece un panorama general del 

uso de las OFD en México, desarrollando la pregunta de esta investigación, 

su justificación, el alcance de la misma, la problemática y el objetivo fijado, 

todo en torno a la forma que se utilizan los derivados, sus efectos tanto en 
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cobertura como el impacto negativo que puede implicar su manejo 

especulativo, en un giro que no es el financiero. 

Para finalizar, se realiza el diagnóstico de la empresa: Comercializadora. Se 

explican los antecedentes de dicha entidad y la situación financiera que 

atravesó en el último trimestre del año 2008, dentro del inicio de la crisis 

financiera mundial, focalizando la utilización de los contratos de cobertura en 

la compañía. 



5 

 

CAPÍTULO 1 

Cobertura de riesgo  

 

El objetivo de este primer capítulo es familiarizar a los lectores con los conceptos 

de riesgo, cobertura, rentabilidad y especulación, estableciendo sus 

características y las diferencias entre ellos, así como la administración de riesgos 

y sus antecedentes. 

 

1.1. Riesgo  

Riesgo se puede definir como la incertidumbre que existe de que un hecho ocurra, 

durante un periodo y bajo condiciones determinadas. Se habla de riesgo tanto 

para crédito, como en operación, mercadeo, tasa de interés, productos; para 

entidades de crédito como para seguros e industria. Toda actividad está sometida 

a riesgo, los mayores crecimientos son en muchos casos posiciones a riesgo muy 

grandes. (Taborda, 2002) 

El riesgo es la probabilidad que existe de que el rendimiento esperado de una 

inversión no se realice, que en lugar de ganancias se obtengan pérdidas. Riesgo 

está asociado generalmente a la posibilidad de obtener menores beneficios. 

(Montero, 2005) 

La composición del símbolo chino que denota al riesgo, se aproxima un poco más 

a la realidad en términos financieros: 

Figura 1. Símbolo chino de riesgo 

 

 

 

El primer símbolo significa peligro, mientras que el segundo oportunidad, lo cual 

indica que el riesgo es una mezcla de peligro y oportunidad. (Cruz, Navarro, & 

Rosillo, 2003) 

Dado que el riesgo queda inevitablemente ligado a la incertidumbre sobre eventos 

futuros, resulta imposible eliminarlo. Ante esto, la única forma de enfrentarlo es 
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administrándolo, distinguiendo las fuentes de dónde proviene, midiendo el grado 

de exposición que se asume y eligiendo las mejores estrategias disponibles para 

controlarlo. (Preece, 2009) 

El concepto de riesgo incluye como componentes los siguientes aspectos: 

1. Determinación de riesgo y evaluación: Cabe destacar la diferencia que 

existe entre buscar evitar riesgos, controlar los riesgos, administrarlos, 

optimizarlos y comunicar las modificaciones que surgen en la 

operación. Algunos riesgos son susceptibles  de evitar o eliminar, 

aunque en la realidad se convive con el riesgo; por lo cual es importante 

tratar de reducir la incidencia de algunos factores. 

2. Elementos que se asocian con el riesgo empresarial: alrededor de la 

actividad económica de la empresa se observa una multiplicidad de 

factores que son propios del análisis del riesgo: 

a. Condiciones del entorno. 

b. El poder negociador de los compradores. 

c. El poder de negociación de los proveedores.  

d. Los distribuidores. 

e. Competidores actuales. 

f. Competidores potenciales. 

g. Mercados de los productos sustitutos. 

h. Acceso a la tecnología y a los medios de comunicación. 

 

El riesgo se debe de ver como la fusión de dos componentes principalmente: la 

frecuencia con que puede ocurrir y el valor que se puede generar al ocurrir un 

evento. Así, cada uno de los factores antes mencionados puede tener una mayor 

o menor intensidad al igual que una ocurrencia mayor o menor, con la posibilidad 

de presentarse casos que sean muy poco frecuentes pero de muy alto costo, los 

cuales pueden afectar ampliamente los resultados de la empresa. (Taborda, 

2002) 

Las empresas están expuestas a tres tipos de riesgos: de negocios, estratégicos y 

financieros. 
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• Riesgos de negocios. Son aquellos que la empresa está dispuesta a asumir 

para crear ventajas competitivas y agregar valor para los accionistas. Los 

riesgos de negocios, o riesgos operativos, tienen que ver con el mercado 

del producto en el cual opera la empresa y comprenden innovaciones 

tecnológicas, diseño del producto y mercadotecnia.  

• Riesgos estratégicos. Son los resultantes de cambios fundamentales en la 

economía o en el entorno político. Estos riesgos difícilmente se pueden 

cubrir, a no ser por la diversificación a través de distintas líneas de 

negocios y de distintos países. 

• Riesgos financieros. Están relacionados con las posibles pérdidas en los 

mercados financieros. Los movimientos en las variables financieras, tales 

como las tasas de interés y los tipos de cambio, constituyen una fuente 

importante de riesgos para la mayoría de las empresas. La exposición a 

riesgos financieros puede ser optimizada de tal manera que las empresas 

puedan concentrarse en lo que es su especialidad: administrar su 

exposición a los riesgos de negocio. En contraste con las empresas 

industriales, la función principal de las instituciones financieras es 

administrar activamente los riesgos financieros; los bancos, ahora, se han 

percatado que deben identificar y medir con precisión los riesgos para 

posteriormente controlarlos y evaluarlos de forma apropiada. 

 

        1.1.1 Tipos de riesgos financieros 

Jorion, (2009) distingue 5 clases de riesgos financieros: riesgo de mercado, riesgo 

de crédito, riesgo de liquidez, riesgo operacional y riesgo legal. 

• Riesgo de Mercado 

El riesgo de mercado se deriva de cambios en los precios de los activos y pasivos 

financieros (o volatilidades) y se mide a través de los cambios en el valor de las 

posiciones abiertas. 

El riesgo de mercado puede asumir dos formas: el riesgo absoluto, medido por la 

pérdida potencial en términos de dólares, y el riesgo relativo, relacionado con un 
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índice base. Mientras que el primero se concentra en la volatilidad de las 

ganancias totales, el segundo mide el riesgo en términos de la desviación 

respecto al índice. 

• Riesgo Crédito 

El riesgo crédito se presenta cuando las contrapartes están poco dispuestas o 

imposibilitadas para cumplir sus obligaciones contractuales. Su efecto se mide por 

el costo de la reposición de flujos de efectivo si la otra parte incumple. En 

términos generales, el riesgo crédito también puede conducir a pérdidas cuando 

los deudores son clasificados duramente por las agencias crediticias, generando 

con ello una caída en el valor de mercado de sus obligaciones. 

Cabe señalar, que si las contrapartes incumplen, las pérdidas potenciales en 

derivados son mucho más bajas que los montos nominales de referencia (valor 

nominal). En lugar de ello, la pérdida es el cambio en el valor de la posición. En 

contraste, los bonos corporativos y los préstamos bancarios están expuestos a la 

pérdida de todo el valor nominal.  

El riesgo crédito también incluye al riesgo soberano. Esto ocurre, por ejemplo, 

cuando los países imponen controles a las divisas extranjeras que imposibilitan a 

las contrapartes a cumplir sus obligaciones. Mientras que el riesgo de 

incumplimiento es, en general, específico de una empresa, el riesgo soberano es 

específico de un país. 

 

• Riesgo de Liquidez 

Los riesgos de liquidez asumen dos formas: liquidez mercado/producto y flujo de 

efectivo/financiamiento.  

El primer tipo de riesgo se presenta cuando una transacción no puede ser 

conducida a los precios prevalecientes en el mercado debido a una baja 

operatividad en el mercado. El riesgo de liquidez, sin embargo, puede ser difícil de 

cuantificar y puede variar de acuerdo con las condiciones del mercado. El riesgo 

de liquidez mercado/producto puede administrarse fijando límites en ciertos 

mercados o productos y a través de la diversificación. 
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El segundo tipo de riesgo se refiere a la incapacidad de conseguir obligaciones de 

flujos de efectivo necesarios, lo cual puede forzar a una liquidación anticipada, 

transformando, en consecuencia, las pérdidas en "papel" en pérdidas realizadas. 

• Riesgo operacional 

El riesgo operacional se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de sistemas 

inadecuados, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude o error humano. 

Esto incluye riesgo de ejecución, que abarca situaciones donde se falla en la 

ejecución de las operaciones, algunas veces conduciendo a retrasos o 

penalizaciones costosas, o, en forma más general, cualquier problema en las 

operaciones del área de compensación y liquidación (back office), que está a 

cargo del registro de las operaciones y la reconciliación de transacciones 

individuales con la posición agregada de las empresas. 

El riesgo operacional también incluye fraudes, situaciones donde los operadores 

falsifican intencionalmente la información, y el riesgo tecnológico, que se refiere a 

la necesidad de proteger los sistemas de acceso no autorizado y de la 

interferencia. Otros ejemplos son las fallas de sistemas, las pérdidas ocasionadas 

por desastres naturales, o los accidentes que involucren a individuos clave. La 

mejor protección contra el riesgo operacional consiste en la redundancia de 

sistemas, la definición clara de responsabilidades con fuertes controles internos y 

la planeación regular de contingencias. 

• Riesgo legal 

El riesgo legal se presenta cuando una contraparte no tiene la autoridad legal o 

regulatoria para realizar una transacción. Puede caer en conflictos legales entre 

los accionistas contra las empresas que sufren grandes pérdidas. Cuando Procter 

and Gamble anunció que había perdido $195 millones con la operación de swaps 

complejos sobre tasas de interés creados con Bankers Trust, por ejemplo, un 

accionista entabló un pleito contra los ejecutivos de la compañía. El riesgo legal 

también se relaciona directamente con el riesgo crédito. 

El riesgo legal también incluye el riesgo regulatorio, el cual hace referencia a 

actividades que podrían quebrantar regulaciones gubernamentales, tales como la 

manipulación del mercado, la operación con información privilegiada y 
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restricciones de convencionalidad. La estructura regulatoria, sin embargo, varía 

ampliamente entre los países, e incluso dentro de un país puede estar sujeta a 

cambios y a diferencias de interpretación. La comprensión imperfecta de las 

regulaciones puede conducir a penalización. El riesgo regulatorio se manifiesta en 

las diligencias para el cumplimiento, en la interpretación y aún en la "conducta 

moral". (Jorion, 2009) 

El riesgo y la rentabilidad se relacionan directamente con el costo de capital y las 

tasas de descuento, por los cuales se descuentan los flujos futuros del proyecto. 

El costo de capitales, la tasa de descuento o el valor del dinero en el tiempo son 

usados para convertir los flujos de caja libres futuros a valor presente para los 

inversionistas. (Cruz, Navarro, & Rosillo, 2003) 

Por lo anterior, a continuación se presentan aspectos y definiciones sobre 

rentabilidad. 

 

1.1.2. Rentabilidad 

Rentabilidad es la ganancia o pérdida de una inversión durante un periodo de 

tiempo. El tipo de rentabilidad puede definirse como el ingreso con relación al 

gasto: 

                 Rentabilidad     =             ingreso – gasto 

                                                                  gasto 

 

La rentabilidad está dada por una distribución de probabilidad. Es la probabilidad 

de que cierto valor X (rentabilidad de la inversión) se obtenga. Se usa el término 

rentabilidad esperada de un activo, ya que la verdadera rentabilidad sólo puede 

medirse en el momento en que se cumple el plazo de la inversión realizada. El 

riesgo real puede cuantificarse como la diferencia entre el retorno esperado y el 

retorno observado de la inversión al final del periodo.  

Por lo anterior, se puede decir que el riesgo está definido como la volatilidad del 

retorno esperado de una inversión. Y los conceptos de riesgo y rentabilidad se 

convierten en herramientas claves para inferir el futuro de los activos financieros. 
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1.2.  Administración del riesgo 

Un entendimiento cabal del riesgo permite que los administradores financieros 

puedan estar en condiciones de planear adecuadamente la forma de anticiparse a 

posibles resultados adversos y sus consecuencias, de este modo, estar mejor 

preparados para enfrentar la incertidumbre futura sobre las variables que puedan 

afectar sus resultados. La administración del riesgo es el proceso mediante el cual 

se identifica, se mide y se controla la exposición al riesgo. En suma, la 

administración del riesgo financiero se ha convertido en una herramienta esencial 

para la supervivencia de cualquier negocio. (Jorion, 2009) 

El incremento en la volatilidad de las principales variables financieras ha creado 

un nuevo campo, la ingeniería financiera, cuyo objetivo es proporcionar 

alternativas creativas para protegerse contra los riesgos financieros o para 

especular con ellos. (Taborda, 2002) 

Una incursión sin cobertura en los mercados financieros internacionales puede 

resultar desastrosa. Prestatarios que obtienen financiamientos denominados en 

dólares  a una tasa flotante ligada a LIBOR (London Interbank Offered Rate) 

pueden encontrarse atrapados en caso de que la tasa aumente; las compañías 

con obligaciones en moneda extranjera se exponen a quedar con mayores 

deudas en términos de pesos si el tipo de cambio (por ejemplo, peso/dólar 

estadounidense) se eleva; de igual modo, las compañías con cuentas por cobrar 

en moneda extranjera pueden experimentar una drástica reducción de sus 

utilidades en pesos si el tipo de cambio(por ejemplo, peso/marco alemán) se 

reduce, y los inversionistas con planes para adquirir instrumentos de los 

mercados internacionales de dinero pueden enfrentarse a precios más elevados, 

si las tasas de interés bajan.  

En vista de que los diversos participantes buscaban métodos para administrar 

estos riesgos, varias bolsas desarrollaron productos que permitieran una 

reasignación del riesgo más eficiente. Los bancos también intentaron proporcionar 

este tipo de servicios, con lo cual surgió la administración de riesgos, una nueva 

tecnología y una nueva industria. La administración de riesgos se lleva a cabo 

mediante cuatro productos básicos o instrumentos derivados: contratos 

adelantados (forwards), futuros (futures), opciones (options) y swaps. Los 
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administradores de riesgos suelen utilizar algunos de ellos, o cambiar de uno a 

otro, o incluso utilizarlos de manera simultánea en paquetes complejos. (Carstens, 

2008) 

 

1.2.1. Antecedentes de la administración del riesgo  

El riesgo en términos de medición está relacionado con el grado de incertidumbre 

de rendimientos esperados en el futuro.  

La medición efectiva y cuantitativa del riesgo está dada por la probabilidad 

asociada a una pérdida potencial. Los seres humanos deben reconocer y 

responder a las probabilidades que confrontan en cada decisión. La esencia de la 

administración de riesgos consiste en medir esas probabilidades en contextos de 

incertidumbre. (Haro, 2005) 

Quizá los primeros estudios serios de nociones de probabilidad se desarrollaron 

en el S. XVI, durante la época de renacimiento. Girolamo Cardano fue un médico 

prestigiado, el cual realizó múltiples análisis de probabilidad debido a su afición 

por los juegos de azar, en particular con los dados. El libro que desarrolla los 

principios de la teoría de probabilidad Libro de Juegos de Azar (Liber de Ludo 

Aleae); publicado en 1663, después de que Cardano murió; propuso el término 

“probable”, que se refiere a eventos cuyo resultado es incierto. Por ello, Cardono 

se puede considerar como la primera persona que se refirió al riesgo mediante la 

probabilidad como medida de frecuencia relativa de eventos aleatorios. 

En 1875, Francis Galton descubrió el concepto “regresión a la medida”, el cual se 

refiere a que, a pesar de la fluctuaciones en los precios que se pueden observar 

en los mercados organizados y de que los activos que cotizan en dichos 

mercados pueden estar sobrevaluados o subvaluados, siempre habrá una fuerza 

natural que presione los precios al valor promedio históricamente observado, o a 

la “restauración de la normalidad”. Galton transformó el concepto de probabilidad 

estático, en uno dinámico. 

En 1959, Harry Markowitz, premio Nobel de economía, desarrollo la teoría de 

portafolios y el concepto de que en la medida en que se añaden activos a una 
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cartera de inversión, el riesgo (medido a través de la desviación estándar) 

disminuye como consecuencia de la diversificación. También propuso el concepto 

de covarianza y correlación, es decir, en la medida que se tienen activos 

negativamente correlacionados entre sí, el riesgo de mercado de una cartera de 

activos disminuye.  

JP Morgan propone los conceptos de estadística desarrollados desde el S.XVII, la 

administración de riesgos  moderna en los umbrales del S.XXI, y se concibe la 

adopción de un enfoque más proactivo que transforma la manera de medir y 

monitorear los riesgos. 

Hoy en día, existe una mejor definición de riesgos, nuevos estándares 

(paradigmas) en la medición cuantitativa de los mismos y se han diseñado nuevas 

estructuras organizacionales con vocación de investigación aplicada en modelos 

matemáticos y técnicos especializados. 

En adición al enfoque organizacional en las instituciones para realizar una efectiva 

administración de riesgos, vale la pena señalar que los avances en la tecnología 

han facilitado el proceso de identificación, evaluación y control de riesgos. El bajo 

costo de la computadora ha permitido procesar considerables volúmenes de 

información en un tiempo muy reducido. 

Lo anterior no sorprende, si se observa la evolución tanto de los mercados 

financieros en México y en el ámbito internacional, como de la regulación que es 

cada vez más especializada con énfasis en lograr una medición de riesgos más 

completa, objetiva y cuantitativa. (Haro, 2005) 

La tabla siguiente muestra cómo han aumentado las herramientas de 

administración del riesgo conocidas también como innovaciones financieras; a 

partir del inicio de la década de los setenta. 

Tabla 1. La evolución de las herramientas de administración de riesgos 

Décadas de 
1920 y 1930 

Los futuros de granos se comercian con éxito en Chicago. 

Década 1960 Se introducen en Estados Unidos nuevos contratos a futuro de mercancías básicas. 
 
1971 -1973 

Con el colapso del sistema de Bretton Woods, se inicia el periodo de extrema volatilidad en 

los precios, las tasas de interés y los tipos de cambio, presente hasta la fecha. 
 
1972 

La International Monetary Market (IMM) del Chicago Mercantíle Exchange (CME), 

introduce el primer contrato de futuros financieros: Futuros sobre divisas. 
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1973 Se introducen las primeras opciones sobre acciones que se comercian en bolsa. 
 
1975 

Chicago Board of Trade (CBT) introduce el primer contrato a futuro de tasas de interés 

(sobre obligaciones del Goverment National Mortgage Associatíon, "Ginnie Maes"). 

CME introduce futuros sobre certificados de la Tesorería de Estados Unidos (T - Bills). 

1977 CBT Introduce futuros sobre bonos de la Tesorería de Estados Unidos (T-Bonds). 
 
1979 

La nueva política monetaria y fiscal de los Estados Unidos ocasiona extrema volatilidad en 

los mercados financieros internacionales. 
 
1980 

Kuala Lumpur Commodity Exchange inicia operaciones con contratos a futuro de aceite 

crudo de palma. 

1981 Swaps sobre divisas y swaps de tasas de interés. 
 
1982 

Futuros sobre T -notes; Futuros sobre eurodólares; Futuros sobre índices accionarios; 

Opciones sobre futuros de T-bonds; Opciones sobre divisas listadas en bolsa. Se lleva a cabo 

el primer swap de tasas de interés en dólares estadounidenses. 

 
1983 

Opciones sobre índices accionarios; Opciones sobre futuros de T -notes; Opciones sobre 

futuros de divisas; Opciones sobre futuros de índices accionarios; Caps y floors de tasas de 

interés. 
 
1985 

Se introducen contratos a futuro de bonos a diez años del gobierno japonés. 

Se introducen "techos', 'pisos' y 'collares' sobre tasas de interés. 

Opciones sobre eurodólares; Swapciones. 
 
1986 

Se establece la bolsa de futuros francesa Marché à Terme des Instruments Financiers 

(MATIF) 
 
1987 

El Banco de México introduce el Mercado de Coberturas Cambiarias de Corto Plazo. 

El Banco Nacional de México inaugura su primera división de opciones y futuros 

internacionales en México. 

 Opciones compuestas OTC; Opciones promedio OTC. 
 
1988 

LIFFE introduce futuros sobre bonos a diez años del gobierno alemán. 

La Bolsa de Valores de Osaka introduce futuros y opciones sobre el índice accionario 

japonés. 

Singapore International Monetary Exchange (SIMEX) introduce futuros y opciones sobre 

futuros de depósitos en euroyenes. 

 
1989 

LIFFE Y MATIF introducen contratos a futuro sobre depósitos en euromarcos. 

Primer swap de cobre: el swap de Mexicana de Cobre Instrumentado por Banque Paribas. 

CME introduce futuros sobre los diferenciales en tasas de interés internacionales (DIFFS). 

La Reserva Federal de Estados Unidos emite los primeros lineamientos para determinar, 

con base en el riesgo, los requerimientos de capital de un banco, con inclusión explícita de 

swaps y actividades relacionadas. 

Se autoriza en Estados Unidos la legislación sobre "neteo" para permitir a un participante 

netear su exposición en swaps en caso de bancarrota de la contraparte 
 
1990 

Swaps de índices accionarios. 

La Bolsa de Futuros Internacionales de Tokio abre con operaciones de futuros de depósitos 

en eurodólares y euroyenes. 

MATIF introduce contratos a futuro sobre bonos denominados en ECUS. 

CBT introduce contratos a futuro sobre bonos del gobierno japonés. 

La Bolsa de Valores de Tokio introduce contratos a futuro sobre bonos de la Tesorería de 

Estados Unidos. 

Se inaugura en Frankfurt la Deutsche Terminborse (DTB) con operaciones a futuro sobre 

bonos a diez años del gobierno alemán y futuros sobre el índice accionario DAX. 
 
1991 

Swaps sobre diferenciales. 

El gobierno de México anuncia que el gobierno federal mexicano utiliza "futuros" y opciones 

para cubrirse contra caídas en los precios del petróleo. 

1993 Captions; Opciones FLEX listadas en bolsa. 

1994 Opciones sobre créditos incumplidos. 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Taborda, 2002) y (Carstens, 2008) 
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Las operaciones financieras derivadas brindan un mecanismo a través del cual las 

instituciones pueden cubrirse eficientemente contra los riesgos financieros. La 

cobertura de los riesgos financieros es similar a la adquisición de un seguro; 

proporciona protección contra los efectos adversos de las variables sobre las 

cuales no tienen control ni los agentes (negocios) ni los países. El otro aspecto de 

la cobertura es que algunas de las contrapartes pueden ser especuladores, que 

confieren liquidez al mercado con la esperanza de obtener ganancias de sus 

transacciones. Por lo tanto, el riesgo ha generado los derivados. (Taborda, 2002) 

        1.2.2  Objetivo de la administración de riesgos  

“Las instituciones financieras son tomadoras de riesgo por naturaleza” (Haro, 

2005) 

El objetivo de la administración de riesgos puede expresarse en dos sentidos: 

• Asegurarse de que una institución o inversionista no sufra pérdidas 

económicas inaceptables (no tolerables). 

• Mejorar el desempeño financiero de dicho agente económico, tomando en 

cuenta el rendimiento ajustado por riesgo. (Haro, 2005) 

 

   1.2.3. Proceso de administración de riesgo 

El proceso de la administración de riesgos implica, en primer lugar, la 

identificación de riesgos, en segundo su cuantificación y control mediante el 

establecimiento de límites de tolerancia al riesgo y, finalmente, la modificación o 

nulificación de dichos riesgos a través de disminuir la exposición al riesgo o de 

instrumentar una cobertura. (Haro, 2005)  
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Cuadro 1. Proceso de administración de riesgo 

Fuente: Robert Kopprasch 2005 

Para lograr una efectiva identificación de riesgos es necesario considerar las 

diferentes naturalezas de riesgos que se presentan en una transacción. Los 

riesgos de mercado se asocian a la volatilidad, estructura de correlaciones y 

liquidez, pero éstos no pueden estar separados de otros, como riesgos operativos 

(riesgos de modelo, fallas humanas o sistemas) o riesgos de crédito 

(incumplimiento de contrapartes, riesgos en la custodia de valores, en la 

liquidación, en el degradamiento de la calificación crediticia de algún instrumento 

o problemas con el colateral o garantías). 

El siguiente paso en el proceso se refiere a la cuantificación; existen una serie de 

conceptos que cuantifican el riesgo de mercado, entre ellos: valor en riesgo, 

duración, convexidad, peor escenario, análisis de sensibilidad, beta, delta, entre 

otros. Muchas medidas de riesgo pueden ser utilizadas. En este caso pone 

especial atención en el concepto de valor en riesgo (VAR) que se popularizó 

gracias a JP Morgan. (Haro, 2005) 

El VAR mide la peor pérdida esperada en un intervalo de tiempo determinado bajo 

condiciones normales del mercado ante un nivel de confianza dado. El VAR 

proporciona a los usuarios una medida resumida del riesgo de mercado.  

El VAR es útil para la presentación de información, asignación de recursos y 

evaluación del desempeño. Y puede beneficiar a cualquier institución con 

exposición al riesgo financiero, como lo son instituciones financieras, expertos en 

regulación, empresas no financieras y administradores de activos.  (Jorion, 2009) 

En el siguiente cuadro se muestra la función de cuantificación del riesgo de 

mercado: por una parte se debe contar con los precios y tasas de interés de 

Identificación Cuantificación 

¿Nulificación? 

¿Modificación? 

¿Ratificación? 
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mercado para la valuación de los instrumentos y, por otra, cuantificar las 

volatilidades y correlaciones que permitan obtener el valor en riesgo por 

instrumento, por grupo de instrumentos y la exposición de riesgo global. 

 

Cuadro 2. Función de cuantificación del riesgo de mercado 

 

Fuente: (Haro, 2005) 

En el siguiente diagrama se describe la función primordial de la administración de 

riesgos:  

• La definición de políticas de administración de riesgos. 

• La generación de reportes a la alta dirección que permitan observar el 

cumplimiento de límites, las pérdidas y ganancias realizadas y no 

realizadas.  

• Asimismo, es función de administración y control de riesgos la conciliación 

de posiciones entre las mesas de operación y las áreas contables; lo 

anterior es conocido como Middle Office. 
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Cuadro 3. Función de la administración de riesgos 

 

Fuente: (Haro, 2005) 

Las posiciones de riesgo en productos derivados en las instituciones constituyen 

una de las máximas preocupaciones de la alta dirección. El motivo de esta 

preocupación es que se trata de instrumentos con un alto grado de 

apalancamiento financiero y, por tanto, alto riesgo que, combinado con el 

desconocimiento que en ocasiones se tiene de estos instrumentos, puede 

provocar pérdidas inesperadas importantes. (Haro, 2005) 

 

1.3. Especulación del mercado 

La especulación consistente en asumir conscientemente un riesgo superior al 

corriente con la esperanza de obtener un beneficio superior al medio que se 

obtiene normalmente en una operación comercial o financiera. La especulación se 

ejerce en torno a la compra y venta de cualquier categoría de bienes de consumo, 

primeras materias, títulos, valores, divisas, entre otros. (www.eeconomia.info, 

2009) 
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La especulación es el conjunto de operaciones comerciales o financieras que 

tienen por objeto la obtención de un beneficio económico, basado en las 

fluctuaciones de los precios. Por lo tanto, un especulador en el mercado de 

divisas asume posiciones con el propósito explícito de obtener utilidades que 

resulten de movimientos en tasas de interés o en los tipos de cambio; es decir, el 

especulador toma posiciones para beneficiarse de su exposición al riesgo de 

variaciones en ciertos precios, de tasas de interés y de tipos de  cambio.  

(Carstens, 2008) 

El mismo Carstens menciona que numerosas personas sostienen que las 

variaciones bruscas en los tipos de cambio no están fundamentadas; son 

causadas por la especulación. (Carstens, 2008) 

1.3.1. Tipos de especulación 

La especulación,  puede ser estabilizadora o desestabilizadora. 

Al contrario de la creencia popular, en la mayoría de los casos la especulación 

desempeña un papel positivo en la economía. Aumenta la liquidez, facilita un 

ajuste más suave de los precios a las circunstancias cambiantes y permite 

redistribuir el riesgo. Alan Greenspan hacía notar hace poco que la especulación 

en los futuros de petróleo, observada durante comienzos de 2008, ayudó a 

abreviar la estabilización de precios. «La especulación fue estabilizadora porque 

adelantó el incremento de precios que, de otro modo, se habría producido en un 

plazo mucho más largo y redujo la demanda más rápido, lo que en última 

instancia ha atemperado el precio»  

Otras veces, la especulación es desestabilizadora. Por ejemplo, si un banco 

central, mediante su intervención en el mercado cambiario, se aferra contra viento 

y marea en mantener por demasiado tiempo un tipo de cambio que el mercado 

considera insostenible. En general, las grandes desestabilizaciones se generan a 

partir de fijaciones adminis- trativas de precios irreales o de faltas graves de 

transparencia. (Rioseco, 2009) 
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1.3.2.  Efectos de la especulación 

     Efectos negativos  

A veces, la compra especulativa de un producto puede provocar que los precios 

suban por encima de su "valor real", sencillamente porque esta compra está 

aumentando la demanda del producto de forma artificial. Análogamente, la venta 

especulativa puede provocar una caída de los precios artificialmente por debajo 

del "valor real". 

En algunos casos, los aumentos del precio debido a la compra especulativa 

causan a su vez una mayor demanda con fines también especulativos: más gente 

comprará el producto esperando venderlo en poco tiempo y ganar dinero. Esto 

crea un bucle en que los precios subirán desproporcionadamente por encima del 

valor subyacente del artículo. Esto se conoce como burbuja económica. 

Un período de compra especulativa creciente se ve frecuentemente acompañado 

por un período de venta especulativa en que los precios caen de forma dramática. 

En el momento en que el precio del producto ha tocado techo antes de caer 

estrepitosamente, se dice que la burbuja se ha reventado. 

Muchos políticos, que no han podido implantar la suficiente disciplina fiscal y 

monetaria, con frecuencia culpan a los "especuladores" por la devaluación de la 

moneda nacional. (Carstens, 2008) 

    Efectos positivos  

El especulador beneficia a la actividad económica, ya que trata de predecir cuáles 

serán las necesidades futuras de los consumidores y colocar sus capitales para 

satisfacer estas necesidades en el futuro. Ante esta postura la teoría financiera 

señala que la posición racional del inversor puede tipificarse en tres teorías: 

Teoría de las expectativas 

Teoría que afirma que la curva de rendimiento refleja que las expectativas de los 

inversionistas sobre la inflación y las tasas de interés futuras. Una expectativa de 
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inflación creciente genera una curva de rendimiento ascendente y una expectativa 

de inflación decreciente produce una  curva de rendimiento descendiente. 

Teoría de la preferencia de liquidez 

Teoría que sugiere que para cualquier emisor específico, las tasas de interés a 

largo plazo tienden a ser más altas que las tasas de corto plazo porque: 

1) Existe una menor liquidez y una mayor sensibilidad a los movimientos 

en la tasa de interés general de valores de mayor plazo. 

 

2) La disposición del prestatario a pagar una tasa más alta por el 

financiamiento a largo plazo ocasiona que la curva de rendimiento tenga 

una pendiente ascendente. 

Teoría de la segmentación de mercado 

Teoría que sugiere que el mercado de los préstamos está segmentado según el 

vencimiento y que la oferta y la demanda de los préstamos de cada segmento 

determinan su tasa de interés vigente; la pendiente de la curva de rendimiento 

está determinada por la relación general entre las tasas vigentes en cada 

segmento del mercado. (Lawrence, 2007) 

Es importante entender que, si bien aparecen ocasionalmente burbujas 

especulativas, éstas no son un fenómeno normal y que, por otra parte, las 

operaciones de los especuladores dotan de mayor liquidez y eficiencia al mercado 

cambiario. De hecho, si algunos especuladores presionan al tipo de cambio por 

encima del nivel adecuado, otros especuladores pueden obtener ganancias de la 

venta de la moneda extranjera, al reconocer que, a largo plazo, el tipo de cambio 

debe disminuir para reflejar los fundamentos económicos. Además, este mismo 

acto de vender, más que inflar la burbuja especulativa, provoca una realineación 

del tipo de cambio. (Carstens, 2008) 
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1.4. La cobertura o Hedging 

 

Cobertura puede definirse como la técnica financiera que intenta reducir el riesgo 

de pérdida debido a movimientos desfavorables de precios en materia de tipo de 

interés, de tipo de cambio y movimientos de las acciones. (Ran & Vilalta, 1990); o 

bien como la habilidad de una persona, física o moral, para minimizar los riesgos 

inherentes a las fluctuaciones en el precio de títulos de deuda (tasas de interés), 

tipos de cambio o precios de materias primas (commodities), a través del uso de 

productos derivados.  (Haro, 2005) 

 

1.4.1.  Objetivo de cobertura 

El propósito de la cobertura es protegerse contra movimientos adversos de 

precios, tasas de interés o de tipos de cambio; en otras palabras, el objetivo de 

las operaciones de cobertura es cubrirse de la exposición a los riesgos de 

variación de dichos precios. En este sentido, a aquellos agentes económicos que 

efectúan operaciones de cobertura se les puede clasificar como administradores 

de riesgo. 

Muchos mexicanos, especialmente a principios de la década de 1980, se 

cubrieron de la devaluación del peso contra el dólar mediante la compra de 

dólares. Otro tipo de administrador de riesgos podría ser un importador mexicano 

de maquinaria que debe pagar sus facturas en marcos alemanes, al término de 

sesenta días. El importador está expuesto al riesgo de que el tipo de cambio 

USD/DM aumente, provocando el incremento en el costo de cada marco y, por 

ende, en su factura en dólares. El importador puede cubrirse contra ese riesgo 

mediante la compra inmediata de marcos alemanes. Si el tipo de cambio USD/DM 

aumenta antes del vencimiento de su factura, el importador se ha protegido o 

cubierto, pues ya cuenta con los marcos alemanes necesarios. (Carstens, 2008) 
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1.4.2. Tipos de cobertura 

Tabla 2. Tipos de cobertura según el punto de vista de la teoría financiera 

Tipo de cobertura Concepto 

Cobertura a largo Compra de contratos de futuros, para vender después en 
el mercado al contado. 

Cobertura a corto Venta de contratos para cubrir una postura de compra del 
mercado de contado. 

Cobertura completa El valor monetario de las tendencias al contado será 
cubierto en su totalidad por un valor igual en el mercado 
de futuros. 

Cobertura incompleta Se realiza por un valor menor al total de las tendencias al 
contado. 

Cobertura simple Es operar sobre una única serie de contratos de futuros 
(características idénticas) 

Cobertura compuesta Implica operar en más de una serie de contratos de 
futuros, ya sea sobre el mismo bien o sobre diferentes 
bienes. 

Cobertura directa Es aquel en el cual el bien subyacente y el bien al contado 
es el mismo. 

Cobertura cruzada Es cuando el bien al contado es cubierto con un contrato 
de futuro cuyo bien subyacente difiere del primero. 

Cobertura como medida para evitar el riesgo Cubre el inventario de un bien, ante la expectativa a la baja 
de los precios al contado en el futuro. 

Cobertura anticipada Es la posibilidad de fijar un precio de una forma anticipada, 
a una transacción que se desea efectuar en el mercado al 
contado, en un tiempo posterior al que se ha realizado la 
cobertura. 

Cobertura operacional Es un sustituto temporal de una transacción que se ha 
planeado realizar, esta cobertura en el mercado de futuros 
será mantenida hasta que la transacción ha sido 
efectuada. 

Cobertura selectiva Está compuesta por dos posturas, la primera será una 
postura de cobertura y la segunda será meramente 
especulativa. Este tipo de cobertura es finalmente una 
cobertura incompleta por la parte especulativa que se 
mantiene a la espera de una oportunidad de obtener un 
beneficio especulativo con la posición de mercado.  

Carrying – Charge Hedge Es arbitrajista, ya que consiste en la compra y 
subsiguiente almacenamiento de un bien al contado, con 
la consiguiente y simultanea venta de contratos de futuro. 

Fuente: (Izquierdo, 1996) 
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Una vez estudiados los conceptos de riesgo, especulaciones y coberturas; los 

cuales son características de los mercados financieros nacionales e 

internacionales, y con la finalidad de hacer frente a las necesidades de los 

usuarios financieros para protegerse contra los riesgos, en México se establece 

en 1992 el mercado de derivados, siendo uno de los mas jóvenes en el contexto 

latinoamericano pero este tema será tratado en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO 2 

Mercado de Derivados 

El propósito de este capítulo es mostrar el mercado de derivados, su historia 

a nivel internacional así como sus jóvenes antecedentes en el ámbito 

nacional. Se abordan los conceptos de operaciones financieras derivadas y  

los principales instrumentos dentro de un mercado de derivados. 

2.1. Antecedentes 

La historia reciente marca el origen de los mercados de futuros y opciones 

financieros en la ciudad de Chicago, considerado el centro financiero más 

importante en lo que a productos derivados se refiere. Este mercado empezó 

desde finales del siglo XIX con los agricultores al tener la necesidad de 

asegurar el precio de sus cosechas. (García, 2007). 

La utilización de las operaciones financieras derivadas  penetró en los 

mercados Financieros desde mediados de los ochentas. El mercado 

estadounidense y los principales bancos de ese país como Banker Trust, 

Chase Manhattan y otros, estuvieron entre los pioneros en el manejo de 

estas operaciones. Aproximadamente diez años después de su creación en 

Estados Unidos, los contratos de futuros y opciones financieros llegan a 

Europa, constituyéndose gradualmente mercados de derivados en los 

siguientes países:  

• Holanda EOE (European Options Exchange) 1978.  

• Reino  Unido LIFFE (London International Financial Futures Exchange) 1978.  

• Francia MATIF (Marché a Terme International de France) 1985. 

• Suiza SOFFEX (Swiss Financial Futures Exchange) 1988.  

• Alemania DTB (Deutsche Terminbourse) 1990.  

• Italia MIF (Mercato Italiano Futures) 1993.  

Otros países como: Suecia, Bélgica, Noruega, Irlanda, Dinamarca, Finlandia 

y Austria también cuentan con mercados organizados de productos 
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derivados, mientras que Portugal está en período de pruebas, hallándose en 

una fase de proyecto muy avanzado, que sin duda le llevará al inicio de la 

actividad negociadora en breve. 

Otros países que disponen de mercados de futuros y opciones son Japón, 

Canadá, Brasil, Singapur, Hong Kong y Australia. (García, 2007)(Soto, 2010) 

Hacia 1993, se estima que se acumularon un monto de principal subyacente 

de unos 7 billones 839 mil millones de dólares, a los que habría de sumar 

una estimación de alrededor de 8.4 billones de dólares en las operaciones 

extrabursátiles. En 1995, el monto principal subyacente desembolsado en el 

mercado organizado fue de 9.2 billones de dólares y las operaciones 

extrabursátiles  se estimaron en casi 18 billones de dólares. Para 1996, otra 

estimación  más comprensiva del tamaño de este mercado lo ubica en 55.7 

billones de dólares, de los cuales 47.5 billones corresponden al mercado 

extrabursátil (estimación elaborada  por el Banco de Pagos Internacionales, 

citada en United States General Accounting Office, Financial Derivates, 

Washington, noviembre 1996). Para diciembre de 2008 alcanzó más de 640 

billones de dólares, lo  que significa 10 veces el producto mundial, en 2009 el 

valor nocional sumó los 680 billones de dólares. Su incremento ha sido parte 

del ascenso en los mercados bursátiles del mundo y en 1995-1996 fue 

acompañado de un extraordinario crecimiento de los préstamos bancarios 

internacionales. Más de la mitad de las operaciones  en el mercado 

organizado se efectúa en Estados Unidos, el 17% en Japón y el 21% en 

Europa. (Soto, 2010) (Correa, 1998) 
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Tabla 3. Concentración especulativa (billones de dólares)2009 

  Derivados 
 Activos Totales Totales De crédito 
JP Morgan Chase 2.041 79.4 6.4 
Bank of America 2.252 75.03 5.6 
Goldman Sachs 0.882 49.83 5.8 
Morgan Stanley 0.769 41.83 5.4 
CitiGroup 1.888 34.47 2.7 
TOTAL 13.125 293.39 27.2 

Datos al tercer trimestre de 2009 

Los porcentajes corresponden al total de derivados 

FUENTE: Comptroller of the Currency Administration of National Banks. OCC Bank derivatesreports, varios 

números 

 

La nueva competencia bancaria que la deuda externa estableció sobre los 

bancos mexicanos, impuso la  necesidad de cambiar los instrumentos. 

Especialmente después de la devaluación de 1976, muchos clientes de los 

bancos querían protección contra futuras devaluaciones.  

 

El sistema financiero mexicano ha pasado por un proceso de 

extranjerización, en particular del sistema bancario, el cual se transformó de 

una banca estatal a una banca privada, hasta ser una banca extranjerizada: 

Banamex-Citigruop, Banco Bilbao Viscaya Argenta-Bancomer (BBVA), Hong 

Kong Shangai Bank Corporation (HSBC), Scotiabank y Banco Santander 

Central Hispano. 

El mercado de derivados en México negocia futuros sobre la tasa de interés 

interbancaria de equilibrio a 28 días (TIIE 28), la cual es el subyacente más 

importante dentro de las operaciones. Es en este mercado donde se 

determina el nivel de la TIIE28, debido a que le rendimiento de la tasa de 

referencia es determinada por un mercado imperfecto dominado por los 

compradores mayoristas, los cuales negocian precisamente en el mercado 

de derivados en México, influyendo así en el comportamiento de las variables 

monetarias y financieras (Soto, 2010)(Mantey, 2004) 

El financiamiento en moneda extranjera puede ser un arma de doble filo para 

las empresas en mercados emergentes. Si bien, el endeudamiento en 
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moneda extranjera (usualmente en dólares) permite a las empresas obtener 

financiamiento a menor costo y a plazos más largos, puede al mismo tiempo 

aumentar la vulnerabilidad de su posición financiera a las fluctuaciones 

cambiarias. (Internacional, 2008)  

Una forma importante en que las empresas posiblemente han reducido su 

exposición al riesgo cambiario, ha sido la creciente utilización de derivados 

financieros para protegerse del riesgo cambiario. En la última década, los 

costos de las operaciones en moneda extranjera a término (bidask spreads) 

han disminuido marcadamente, reduciéndose a la mitad o menos en Brasil, 

Chile y México. Para el caso de Brasil y México, sin embargo, la evidencia 

sobre los motivos por los cuales las empresas usan derivados es más 

escasa. Es posible que las transacciones fuera de balance (off-balance 

sheet) aumenten el riesgo cambiario, si éstas no son utilizadas como forma 

de cobertura, sino con fines especulativos. Recientemente, varias empresas 

en Brasil y México han incurrido fuertes pérdidas asociadas a sus posiciones 

en derivados cambiarios tras la depreciación de sus monedas en octubre de 

2008.  (Internacional, 2008) 

La falta de recursos para lograr un crecimiento y desarrollo dinámico, es 

debido a que el objetivo de la mayoría de la inversión en el sistema financiero 

es precisamente lo contrario, buscar la ganancia financiera en forma más 

rápida aunque riesgosa y eso se logra en el mercado de derivados. (Soto, 

2010) 

El uso de las operaciones financieras derivadas lleva muchos años en 

México, tanto el Gobierno como algunas empresas las utilizan de forma cada 

vez más reiterativa, en su mayoría son operaciones OTC, de las cuáles 

difícilmente se puede tener registro contable. Los grandes conglomerados 

han hecho uso de dichas operaciones, aunque los resultados no siempre son 

como los esperan, tal es el caso de: Comercial Mexicana, Cemex, Vitro, 

Telmex, Grupo Alfa, Peñoles, entre otros, que han reportado serias pérdidas 

por el mal manejo de las OFD, que según informes de la Bolsa Mexicana de 
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Valores, las pérdidas por OFD al 2008 alcanzan un valor de 3 800 millones 

de dólares. (Soto E. R., 2010) 

Un mal resultado por el manejo de las OFD, provoca una disminución de las 

utilidades de las empresas y, por tanto, una menor recaudación fiscal. El 

mercado de derivados ha pasado a ser un factor muy importante para las 

instituciones financieras y no financieras, en particular para el sistema 

bancario. (Soto, 2010) 

 

2.2. Sistema financiero mexicano (SFM) 

El sistema financiero mexicano se define como el conjunto de organismos e 

instituciones que captan, administran y canalizan a la inversión, el ahorro 

dentro del marco legal que corresponde en territorio nacional.  

El SFM está integrado por:  

• Intermediarios financieros, los cuales son instituciones que captan, 

administran y canalizan el ahorro y la inversión para prestarlo a 

quienes necesitan dinero. 

• Autoridades financieras, instituciones públicas que regulan, supervisan 

y protegen nuestros recursos ante las instancias financieras. 

(CONDUSEF, 2008) 

 

2.2.1. Autoridades financieras y organismos de prot ección  

 

El máximo órgano administrativo para el sistema Financiero Mexicano es la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  

 

Es una dependencia gubernamental centralizada, integrante del poder 

ejecutivo federal, cuyo titular es designado por el Presidente de la República. 

Tiene la función gubernamental orientada a obtener recursos monetarios de 

diversas fuentes para financiar el desarrollo del país. 

 

Conjuntamente con la SHCP, existen otras seis instituciones públicas que 

tienen por objeto la supervisión y regulación de las entidades que forman 

parte del sistema financiero, así como la protección de los usuarios de 

servicios financieros. Estas instituciones son:  

 

1. Banco de México  

 

El Banco de México es el banco central del Estado mexicano, 

constitucionalmente autónomo en sus funciones y administración, cuya 

finalidad principal es proveer a la economía de moneda nacional, teniendo 

como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha 

moneda. Adicionalmente, le corresponde promover el sano desarrollo del 

sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de 

pagos.  

 

2. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)  

 

Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de la 

propia ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tiene por objeto 

supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades 

financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así 

como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema 

financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público.  
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3. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)  

 

Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

cuyas funciones son: la inspección y vigilancia de las instituciones y de las 

sociedades mutualistas de seguros, así como de las demás personas y 

empresas que determina la ley sobre la materia. 

  

4. Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro (CONSAR)  

 

Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas con 

competencia funcional propia en los términos de la ley de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro; tiene como compromiso regular y supervisar la 

operación adecuada de los participantes del nuevo sistema de pensiones. Su 

misión es la de proteger el interés de los trabajadores, asegurando una 

administración eficiente y transparente de su ahorro, que favorezca un retiro 

digno y coadyuve al desarrollo económico del país.  

 

5. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF)  

 

Es un organismo público descentralizado, cuyo objeto es promover, 

asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de las personas que 

utilizan o contratan un producto o servicio financiero ofrecido por las 

instituciones financieras que operen dentro del territorio nacional, así como 

también crear y fomentar entre los usuarios una cultura adecuada respecto 

de las operaciones y servicios financieros.  

 

6. Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)  
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Su objetivo es proteger los depósitos del pequeño ahorrador  y con ello, 

contribuir a preservar la estabilidad del sistema financiero y el buen 

funcionamiento de los sistemas de pagos. 

 

 

       2.2.2. Mercados financieros que integran el sistema financiero en 

México 

 

• Deuda 

 

Espacios físicos o virtuales y conjunto de reglas que permiten a 

inversionistas, emisores e intermediarios realizar operaciones de emisión, 

colocación, distribución e intermediación de los valores instrumentos de 

deuda inscritos en el registro nacional de valores. Los títulos de deuda se 

conocen también como instrumentos de renta fija ya que prometen al tenedor 

un flujo fijo de pagos que se determina de acuerdo con una fórmula 

específica conocida de antemano. (Banxico) 

 

• Accionario 

 

Espacios físicos o virtuales y conjunto de reglas que permiten a 

inversionistas, emisores e intermediarios realizar operaciones de emisión, 

colocación, distribución e intermediación de títulos accionarios inscritos en el 

registro nacional de valores.  

La compraventa de acciones se puede llevar a cabo a través de mercados 

primarios, cuando éstas son emitidas por primera vez, o a través de 

mercados secundarios cuando los títulos ya han sido adquiridos previamente 

mediante ofertas públicas y privadas. 

Los títulos que se comercializan en este mercado pueden clasificarse por: 

1. Emisor: Empresas privadas o sociedades de inversión. 
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2. Tipo: Preferentes o comunes. (Banxico, 2010) 

 

• Derivados 

 

Es aquel a través del cual las partes celebran contratos con instrumentos 

cuyo valor depende o es contingente del valor de otro(s) activo(s), 

denominado(s) activo(s) subyacente(s).  

 

Un derivado es un contrato privado, el cual deriva la mayor parte de su valor 

del precio de algún activo, tasa de referencia o índice subyacente; como lo 

son las acciones individuales de empresas cotizadas en el mercado de 

valores, canastas de acciones, índices accionarios, tasas de interés y divisas. 

(Accigame, 2006) (Jorion, 2009) 

La función primordial del mercado de derivados consiste en proveer 

instrumentos financieros de cobertura o inversión que fomenten una 

adecuada administración de riesgos.  

La finalidad de los derivados es que los usuarios de estos desagreguen los 

riesgos para asumir los que puedan administrar y transferir los que no 

desean asumir. (Jorion, 2009) 

El mercado de derivados se divide en: 

• Mercado Bursátil: es aquel en el que las transacciones se realizan en una 

bolsa reconocida. En México la Bolsa de derivados se denomina: 

Mercado Mexicano de Derivados (MexDer). Actualmente MexDer opera 

contratos de futuro y de opción sobre los siguientes activos financieros: 

dólar, euro, bonos, acciones, índices y tasas de interés.  

• Mercado Extrabursátil: es aquel en el cual se pactan las operaciones 

directamente entre compradores y vendedores, sin que exista una 

contraparte central que disminuya el riesgo de crédito. (Banxico, 2010)  
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• Cambiario: lugar en que concurren oferentes y demandantes de monedas 

de curso extranjero. El volumen de transacciones con monedas 

extranjeras determina los precios diarios de unas monedas en función de 

otras, o el tipo de cambio con respecto a la moneda nacional. (Banxico, 

2010) 

 

2.3. MexDer 

 

MexDer es una Sociedad Anónima de Capital Variable autorizada por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público. ( MexDer, 2010) 

MexDer es la Bolsa de Derivados de México que ofrece instrumentos que 

permiten planear, cubrir y administrar  riesgos financieros, así como optimizar 

el rendimiento de los portafolios de inversión. ( MexDer, 2010) 

Misión 

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo del sistema financiero mexicano a 

través de la consolidación del mercado mexicano de derivados como base 

para la administración de riesgos de las instituciones financieras que lo 

componen, empresas e inversionistas en general; ofreciendo  una amplia 

gama de instrumentos derivados listados o registrados, administrados, 

compensados y  liquidados  con  el más alto grado de seguridad, eficiencia, 

transparencia y calidad crediticia.  

 

Visión 

Ser motor de desarrollo del mercado de derivados en México, 

posicionándonos como la mejor alternativa para la operación y liquidación de 

instrumentos derivados, a través de la prestación de servicios con los 

estándares internacionales de la industria; fomentando el profesionalismo  y 

calidad de nuestro trabajo, base de la buena reputación e imagen de 

nuestras empresas. (MexDer, 2010) 
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2.3.1. Organización 

a) Instituciones 

1. Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. 

2. Cámara de Compensación (Asigna). 

3. Compensación y Liquidación.  

 

b) Estructura corporativa 

1. Asamblea de accionistas. Órgano supremo de la sociedad, y sus 

resoluciones legalmente adoptadas son obligatorias para todos los 

accionistas. (MexDer, 2010) 

2. Consejo de administración. Encargado de la administración de 

MexDer. Está integrado por consejeros propietarios y sus respectivos 

suplentes. 

3. Comités. El consejo de administración es apoyado por diversos 

comités para el deshago y resolución de asuntos de naturaleza 

especifica. Los cuales son: 

• Comité ejecutivo: Integrado por el presidente del consejo, socios 

liquidadores y operadores que designa el propio consejo. Tiene 

como funciones elaborar los planes para implementar las 

estrategias de desarrollo del mercado, su promoción y difusión; 

revisar y proponer modificaciones al presupuesto de ingresos, 

egresos e inversión institucional. 

• Comité de admisión y nuevos productos: órgano colegiado de 

MexDer, encargado de auxiliar al Consejo en sus facultades 

técnicas, de admisión de socios liquidadores y operadores, de 

autorización de miembros y de acreditación del personal de los 

mismos. 
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• Comité normativo y de ética: es el órgano colegiado encargado 

de auxiliar al Consejo en sus facultades normativas. Está 

compuesto por expertos en asuntos regulatorios. 

• Comité de auditoría: establece los programas de auditoría 

interna a los socios liquidadores, operadores y a la cámara de 

compensación. 

• Comité disciplinario y arbitral: es el órgano colegiado de 

MexDer, auxiliar del consejo en sus facultades disciplinarias. 

Entre sus principales funciones se encuentran vigilar, resolver y 

sancionar las infracciones a la normativa vigente. 

• Comité de certificación: Este comité cumple la responsabilidad 

de implementar los lineamientos y supervisar el proceso de 

certificación del personal de los socios operadores y 

liquidadores, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el 

Reglamento Interior y el Manual de Políticas y Procedimientos 

de MexDer. 

• Comité de cámara de compensación: encargado de vigilar la 

prestación de servicios contratados entre MexDer y Asigna, así 

como las comisiones y tarifas cobradas por los mismos. 

• Comité de promoción: órgano auxiliar encargado de establecer 

los lineamientos para promover el mercado de derivados, así 

como la estrategia de comunicación. (MexDer, 2010) 

c) Funcionarios 

1. Director general. Designado por el Consejo de Administración. Sus 

principales funciones están destinadas a establecer los lineamientos 

generales para la elaboración de los programas de trabajo y de 

contingencia, objetivos y metas de funcionamiento de cada área. Es 

quien determina los niveles, cargos y funciones que desempeñan los 
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responsables de área y sus colaboradores inmediatos, así como del 

personal, en general. 

2. Contralor Normativo. Designado por la asamblea de accionistas y 

reporta al consejo de administración. Entre sus funciones está la de 

vigilar que se observen las disposiciones emitidas por las autoridades 

financieras y MexDer, así como las demás normas y aplicables al 

mercado. El contralor normativo debe proponer al consejo las 

modificaciones y adiciones reglamentarias destinadas, entre otros 

aspectos, a prevenir conflictos de interés, evitar el uso indebido de 

información y señalar los requisitos para la elaboración de manuales 

de procedimientos internos. De igual manera, se constituye en 

instancia conciliatoria de controversias que pudieran suscitarse entre 

socios y, de no existir avenencia entre las partes, disponer la 

integración de un panel arbitral. 

3. Responsables de área. Son los encargados de desarrollar y llevar a 

cabo las funciones necesarias, establecidas en el Reglamento Interior 

y Manuales Operativos, así como las que les sean asignadas por el 

Director General. (MexDer, 2010) 
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d) Participantes del Mercado 

Tabla 4. Participantes del mercado 

  Operadores Socios liquidadores Formadores de 
mercado 

Concepto 

Personas morales facultadas para 
operar contratos en el sistema 
electrónico de negociación de MexDer, 
en calidad de comisionistas de uno o 
más socios liquidadores.  

 
 
 
Fideicomisos que participan como 
accionistas de MexDer y aportan el 
patrimonio de Asigna; teniendo como 
finalidad liquidar y, en su caso, celebrar por 
cuenta de clientes, contratos de futuros y 
opciones operados en MexDer. Para lo cual 
requieren cubrir los requisitos financieros, 
crediticios y operativos que establece la 
normatividad aplicable al mercado de 
derivados. Los socios liquidadores tienen 
capitalización independiente, son 
especialistas en evaluación de riesgos 
contraparte, segmentan garantías y evitan 
conflictos de intereses al diferenciar las 
operaciones de cuenta propia y de terceros. 

 
Son operadores 
que han obtenido 
la aprobación por 
parte de MexDer, 
para actuar con 
tal carácter y que 
deberán 
mantener en 
forma 
permanente y 
por cuenta 
propia, 
cotizaciones de 
compra o venta 
de contratos de 
futuros y 
opciones, 
respecto de la 
clase en que se 
encuentran 
registrados, con 
el fin de 
promover su 
negociación.  

Autorización 

 
Los participantes en el mercado de derivados requieren ser autorizados como 
operadores o socios liquidadores, respecto a una o más clases de contratos. Las 
solicitudes de autorización son analizadas por el Comité de Admisión y Nuevos 
Productos, cuya evaluación pasa al Consejo de Administración para que dictamine la 
autorización como intermediario. 
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Sistemas  

 
 
Deben contar con sistemas de 
administración de cuentas, capaces de 
registrar las órdenes y operaciones por 
cuenta de sus clientes y de los fondos o 
valores que reciban para cubrir las 
aportaciones Iniciales Mínimas, 
manteniendo un reporte diario de las 
pérdidas y ganancias de operación. 
Asimismo deben tener sistemas de control 
de riesgos, con el propósito de evaluar el 
riesgo para los clientes en tiempo real, dar 
seguimiento a posiciones límite y de crédito 
y realizar evaluaciones de riesgo de 
posiciones, mediante simulaciones de 
escenarios extremos. 

 

Certificación del personal 

 
 
Para garantizar que el personal de los socios tiene los conocimientos técnicos 
necesarios en materia de productos derivados, así como la capacitación en materia 
de Código de Ética profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana, MexDer aplica un 
examen de certificación de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Reglamento 
Interior y el Manual de Políticas y Procedimientos. Las figuras a certificar son:                                                                                
a) Administrador de cuentas. 
b) Administrador de riesgos. 
c) Promotor y operador de derivados. 
d) Operador de futuros sobre acciones e índice bursátil. 
e) Operador en futuros sobre divisas. 
f) Operador en futuros sobre tasas de interés. 
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Manejo de riesgos 

Los socios liquidadores y operadores deben elaborar y aplicar mecanismos que 
permitan cumplir las siguientes normas de seguridad:                                                                                                                               
a) Asegurar la independencia entre las áreas de operación y las de administración y 
control de riesgos. 
b) Definir la tolerancia máxima de riesgo de mercado, de crédito y otros riesgos 
considerados como aceptables por el propio intermediario.                                                                                                                                      
c) Establecer los parámetros de actuación de su personal y las consecuencias de 
cualquier violación a la normatividad. 
d) Administrar y controlar los riesgos relacionados con las operaciones celebradas en 
MexDer. 
e) Que el personal acreditado informe sobre los riesgos incurridos y el cumplimiento 
de los límites de riesgo y condiciones operativas.                       
f) Contar con los modelos de administración de riesgos relacionados con las 
operaciones que ejecuten. 
g) Evaluar los límites a las posiciones de sus clientes, de acuerdo con el riesgo que 
puedan asumir. 
h) Analizar y evaluar en tiempo real los contratos abiertos de sus clientes, mediante 
modelos que permitan simular riesgos máximos. 
i) Verificar si se cumplen los requisitos de capitalización. 
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Intermediación 

 
 
La intermediación en el mercado mexicano de derivados la realizan los operadores y 
socios liquidadores, quienes deben cumplir los procedimientos, normas y reglamentos 
de MexDer y Asigna y las disposiciones del Código de Ética Profesional de la 
Comunidad Bursátil; además de estar sujetos a supervisión, vigilancia y auditorías por 
parte de los comités correspondientes. 
 
 Los operadores y/o socios liquidadores que efectúen operaciones por cuenta de 
terceros, deben suscribir un contrato de intermediación con cada cliente, el cual 
deberá establecer, por lo menos, los siguientes aspectos:                                 
a) Descripción de los riesgos en que incurre el cliente al participar en la celebración 
de contratos de futuros cotizados en MexDer y su aceptación.                                                                                                                             
b) Reconocimiento del cliente de las disposiciones contenidas en los reglamentos 
interiores de MexDer y Asigna, así como las reglas expedidas por las autoridades 
financieras. 
c) Los medios de comunicación que serán utilizados para el envío, recepción y 
confirmación de órdenes para la celebración de operaciones por cuenta del cliente. 
d) Reconocimiento y aceptación por parte del cliente de las posiciones límites para la 
celebración de contratos con productos derivados. 
e) Reconocimiento y aceptación por parte del cliente de que Asigna, será su 
contraparte en todos los contratos con productos derivados cotizados en MexDer. 
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2.3.2.  Instrumentos 

En el mercado mexicano de derivados se encuentran listados contratos de 

futuros sobre los siguientes subyacentes financieros. 

 Tabla 5. Instrumentos 

Divisas Dólar de los Estados Unidos de América (DEUA) y EURO 

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

Deuda Cetes a 91 días (CE91), TIIE a 28 días(TE28),  Swap de TIIE 

a 10 y 2 años (SW10 y SW02), Swaps  de TIIE a 10 y 2 años 

(Liquidación en Especie), bonos de desarrollo del Gobierno 

Federal a 3, 10 y 20 años (M3 ,M10 y M20),  UDI.  

Acciones  América Móvil L, Cemex CPO, Femsa UBD, GCarso A1,  

Telmex L y WALMEX V.  

Fuente:(MexDer, 2010) 

Adicionalmente, MexDer ofrece los siguientes contratos de opción. 

Tabla 6. Opciones 

Divisas Dólar de los Estados Unidos de América (DA) 

Índices Opciones sobre futuros del Índice de Precios y 

Cotizaciones de la BMV (IPC) 

Acciones América Móvil (AX), Cemex CPO (CX), Tlevisa 

CPO (TV), GMéxico B (GM), Telmex 

L (TX), Walmex V (WA) y   Naftrac 02 (NA)  

Fuente: (MexDer, 2010) 

2.4 Operaciones financieras derivadas 

Un derivado puede ser definido de manera general como un contrato privado, 

el cual deriva la mayor parte de su valor del precio de algún activo, tasa de 

referencia o índice subyacentes, tales como una acción, una divisa o un 

producto físico. (Jorion, 2009) 
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Los derivados financieros tienen como activos de referencia las acciones 

individuales de empresas cotizadas en el mercado de valores, canastas de 

acciones, índices accionarios, tasas de interés y divisas, por lo que 

generalmente se aplican a cubrir los probables cambios en el valor de: 

créditos adjudicados a tasa de interés variable, cuentas por pagar o por 

cobrar en moneda extranjera y a un plazo determinado, portafolios de 

inversión en acciones, o de los flujos de caja presupuestados. (accigame, 

2009) 

Los derivados de igual forma separan la tenencia del activo de los riesgos de 

mercado. Por ejemplo, una posición de compra-venta sobre un forward 

referido a una acción, no le otorga al tenedor del contrato ningún derecho 

accionario hasta la expiración del mismo. (Jorion, 2009) 

Los instrumentos derivados permiten que los usuarios desagreguen los 

riesgos, para asumir los que puedan administrar y transferir los que no 

desean  asumir. (Jorion, 2009) 

 

2.4.1. Forwards  

En la década de los noventa se negociaron contratos forward OTC 

(overthecounter) sobre tasas de interés de títulos gubernamentales, pactados 

en forma interinstitucional, sin un marco operativo formal y fueron 

suspendidos a mediados de 1992.(MexDer, 2010) 

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 (TIIP) y sobre el índice nacional de precios al consumidor (INPC), 

sujetos a registro ante el banco central y cumpliendo las normas del grupo de 

los treinta1, para garantizar el control administrativo y de riesgo. 

                                                           
1
 Grupo de los treinta, es un grupo internacional que representa la industria, la política y el mundo 

académico, y que está respaldado por las principales instituciones financieras participantes en los 
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La clase más simple de derivados consiste en contratos forward y futuros. Se 

trata de acuerdos privados de intercambio de un activo dado en una fecha 

predeterminada en el futuro. Los términos del contrato son la cantidad, la 

fecha y el precio al cual se realizara el intercambio. Generalmente, el precio 

forward se fija de manera tal que el valor del contrato por sí mismo sea cero 

al inicio de éste. Para analizar la valuación de estos contratos se definen las 

siguientes variables: (Jorion, 2009) 

 St = precio spot de un activo 

 Ft = precio forward de un activo 

 r = tasa libre de riesgo 

 y = rendimiento del activo 

 T = plazo para el vencimiento 

Los contratos adelantados (forwards) y los futuros son los instrumentos de 

administración de riesgos más antiguos y mejor conocidos, disponibles en los 

mercados financieros internacionales.Los contratos adelantados (forwards) 

son los instrumentos más usados para protegerse de movimientos no 

anticipados del tipo de cambio y para especular. (Carstens, 2008) 

Un contrato de futuros, en un sentido muy amplio, es un contrato adelantado 

que se comercia en bolsa. Como tal, el contrato de futuros es uno de los 

instrumentos financieros más revolucionarios, versátiles y de mayor 

aceptación de nuestro siglo. No obstante que se usó, tanto en la 

especulación como en la cobertura, aun no se ha generalizado entre las 

empresas y bancos mexicanos. (Carstens, 2008) 

El contrato forward o contrato a plazo, es un simple derivado, en el cual se 

acuerda la compra o venta de un bien o articulo a un determinado precio y 

fecha futuras, es negociado en los mercados sobre mostrador 

                                                                                                                                                                      

mercados financieros globales. Su finalidad es desarrollar y recomendar las mejores prácticas y 

principios de conducta en los  mercados, especialmente los mercados de derivados extrabursátiles. 
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(overthecounter) usualmente entre dos instituciones bancarias o entre una 

sola institución bancaria y su cliente.(Hull, 2000) 

Para efectos de este trabajo se define forward como: 

Un contrato a plazo, siendo un compromiso entre dos partes para realizar 

una operación en una fecha futura. El precio se pacta en el momento de la 

firma del contrato, pero la operación se efectúa en una fecha posterior.  

Este tipo de herramientas han tenido gran aceptación debido principalmente 

a que cada contrato esta “hecho a la medida” de los clientes o de acuerdo a 

sus necesidades en cuanto a tamaño, fecha de vencimiento, cantidad, entre 

otros, y a su vez son un poco más caros que los contratos a futuros que 

existen en los diferentes mercados y bolsas de futuros en todo el mundo. 

El principal problema que acecha a los forward es la falta de pago por parte 

de una de las contrapartes, debido a la carencia de una cámara de 

compensación como en las bolsas de futuros, hace más fácil la falta de pago 

por una de las partes y esto se da principalmente cuando los movimientos 

en los precios son desfavorables para una de las partes. Cabe recordar que 

en un contrato forward como futuros, sólo se puede cancelar la operación 

entrando con una posición contraria a la que inicialmente se tiene. La 

mayoría de la gente recurre a los contratos forwards, porque a la fecha de 

vencimiento necesitaran el activo antes pactado. Caso contrario en las 

bolsas de futuros donde la entrega física del activo es muy poca o nula en 

muchos casos, más bien es de carácter especulativo para obtener 

ganancias y pérdidas en los movimientos futuros. 

 

2.4.2. Futuros 

El mercado de futuros financieros surgió formalmente en 1972, cuando el 

CME creó el International MonetaryMarket (IMM), una división destinada a 

operar futuros sobre divisas. Otro avance importante se produjo en 1982, 
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cuando se comenzaron a negociar contratos de futuro sobre el índice de 

Standard &Poor's y otros índices bursátiles, casi simultáneamente en 

Kansas City, Nueva York y Chicago. 

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. 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.(MexDer, 2010) 

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

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

número de bienes o valores (activo subyacente) en una fecha futura, pero 

con un precio establecido de antemano. (Gómez, 2010) 

Un futuro se puede definir como un contrato o acuerdo vinculante entre dos 

partes por el que se comprometen a intercambiar un activo físico financiero, a 

un precio determinado y en una fecha futura preestablecida. Los futuros 

financieros funcionan básicamente del mismo modo que un futuro de bienes 

físicos. A diferencia de estos futuros, el activo base del contrato no es un 

bien físico, sino un instrumento de interés fijo o un tipo de cambio entre dos 

divisas.(García A. , 2007) 

Contratos hechos para la compra o venta de mercancías en una fecha 

determinada. Muchos productos se intercambian de esta manera, 

permitiendo a los vendedores obtener una garantía contra bajas imprevistas 

en los precios y dando oportunidad a los compradores para realizar 

beneficios especulativos.(Eumed, 2010) 

Son acuerdos estandarizados en cantidad, calidad y fechas de vencimiento. 

Los productos que abarcan son de tipo agrícola, financiero, metales, divisas, 

energía, entre otros, se negocian dentro de la bolsa de futuros cuya 
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operación es vigilada por autoridades competentes. La base primordial del 

mercado de futuros es la estandarización y regulación de sus contratos, al 

contrario de los contratos forwards donde no existe estandarización y se dice 

que los contratos están hechos a la medida del cliente. En contraste el 

mercado de futuros nace con la finalidad de que todas las operaciones se 

celebren dentro de un lugar establecido, vigilado por autoridades 

competentes y a través de contratos estandarizados, con la finalidad de 

efectuar las operaciones bajo un mismo parámetro de referencia. 

Al estandarizar los contratos, las operaciones se efectúan con mayor 

facilidad, ya que se tiene un solo precio en todo momento para ese producto 

que, en particular, cumple con los requisitos. Poder comprar y vender 

contratos con los mismos parámetros de referencia, hace que a los 

participantes sólo les reste negociar el precio. (García A. , 2007) 

Los futuros pueden tener diversas utilidades en el mercado financiero, entre 

las que se citan como más significativas las siguientes:  

• Posicionarse a la baja en acciones. 

• Cobertura de acciones. 

• Cobertura anticipada. 

• Tomar posición en dos acciones. 

• Cambiar de una acción a otra. 

Futuros sobre divisas 

Los contratos de futuros sobre divisas iniciaron operaciones en mayo de 

1972. Su negociación se desarrolla en el International MonetaryMarket (IMM) 

del Chicago Mercantil Exchange, aunque existen otras bolsas que operan 

contratos de menor tamaño sobre divisas como lo son el FinancialInstrument 

Exchange (FINEX). El éxito de estos contratos es relativo, ya que desde 

mucho tiempo atrás existen mercados forward que se utilizan de manera 
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dinámica, de acuerdo con las necesidades específicas y son fácilmente 

accesibles a nivel mundial. (García A., 2007) 

En este tipo de contratos aparecen dos tipos de precios durante su 

operación, el precio cash (efectivo) y el precio spot. El precio cash, es aquel 

que cotizan las instituciones financieras basado en la oferta y la demanda 

inmediata que se tiene en el mercado. Este tipo de precio es cotizado en el 

momento en el que el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo. Este 

tipo de precio no presenta fluctuaciones en el tiempo. Los precios spot, son 

divisas que serán entregadas en un plazo de 48 horas, su cotización estará 

determinada por la oferta y demanda en el mercado interbancario, en este 

mercado participan todas las instituciones autorizadas que se dedican a la 

compra y venta de divisas. 

Este mercado opera las 24 horas del día y es a través de sistemas 

electrónicos y por vía telefónica. “El precio de una divisa depende del costo 

del dinero que exista en los dos países a los que la cotización hace 

referencia. El costo financiero no depende solamente de dos países, sino 

también del costo que presenten las instituciones financieras que cotizan la 

divisa. La diferencia que existe entre las cotizaciones por una misma divisa 

se utiliza para efectuar arbitrajes, que pueden ser de tipo geográfico o de 

cruce de tipos de cambio. Existe un arbitraje geográfico cuando una divisa se 

vende a dos precios distintos en mercados diferentes. Por lo general, en este 

tipo de arbitrajes la utilidad puede obtenerse al vencimiento de la 

negociación”. (Diez, 1998) 

Futuros sobre tasas de interés  

Un contrato a futuro sobre tasas de interés es simplemente un contrato de 

cobertura sobre un activo cuyo precio depende únicamente del nivel de las 

tasas de interés. La importancia de este tipo de contratos radica que en la 

actualidad, el volumen total de operación de los contratos de futuros sobre 
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instrumentos financieros representa más de la mitad del volumen de toda 

esta industria. 

El propósito de este mercado es que los participantes cuenten con un 

mecanismo que les permita fijar de manera anticipada las tasas de interés 

reales y cubrirse ante la volatilidad de éstas a causa de la inflación. 

Loscontratos futuros de cetes y TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de 

Equilibrio), son instrumentos de corto plazo que operan en México. Los cetes 

(Certificados de la Tesorería de los Estados Unidos Mexicanos), teniendo 

como plazos de emisión 28, 91, 181 y 360 días, los cuales se subastan 

semanalmente.  

Con un futuro sobre tasa de interés el vendedor del mismo, se compromete a 

entregar una cierta cantidad de títulos de deuda que tengan un periodo de 

vigencia, a un precio pactado al momento de entrar en el futuro, en una fecha 

futura (al vencimiento del contrato); el comprador se compromete a recibir los 

títulos y pagar el precio pactado. Las ganancias de ambos al vencimiento, 

surgen porque existe una diferencia en tasas de interés entre la pactada y la 

que existe en el mercado cuando vence el contrato. 

Futuros sobre índices accionarios  

Los futuros sobre índices accionarios son contratos estandarizados que a 

través de ellos se pueden aprovechar las tendencias de los mercados 

accionarios y a su vez pueden efectuarse coberturas sobre portafolios o 

canastas sobre acciones, sin la necesidad de llegar a la entrega física del 

producto. Como ventaja de este tipo de contratos de futuros es que estos 

instrumentos derivados, ofrecen enorme liquidez y son de fácil ejecución, son 

bajos sus costos de transacción con respecto a transacciones en acciones. 
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Los propósitos de los futuros sobre índices accionarios son:  

• Protege de bajas en las acciones en el corto plazo. 
• Permiten invertir rápidamente en un mercado. 
• Permiten también cambiar rápidamente de mercado. 

En estos contratos, las contrapartes que participan en la operación, se 

comprometen a comprar o a vender determinadas veces, el valor del índice 

en cuestión medido en pesos. En general el valor de los índices sobre 

mercados accionarios es medido de dos formas: por su propio valor, lo cual 

significa que cada acción del índice afecta el valor de éste en proporción al 

valor del mercado de las acciones que lo componen. O bien, puede ser 

calculado por el peso que representa, lo que significa que cada acción tiene 

un peso, dependiendo de su precio y del total de acciones dentro del índice. 

(Diez, 1998) 

2.4.3. Swaps  

El primer swap del que se tiene registro fue un swap de divisas celebrado en 

1981 entre el Banco Mundial e IBM. Desde entonces, los swaps han gozado 

de aceptación creciente en los mercados financieros internacionales por 

considerárseles una de las mejores alternativas a las necesidades de 

cobertura, reestructuras de pago o simple especulación presentes en los 

mercados financieros. 

 

Los swaps son acuerdos entre dos partes para intercambiar flujos de efectivo 

en el futuro, de acuerdo con una fórmula preestablecida. El primer swap fue 

realizado en 1981. En aquel tiempo, el Banco Mundial acumulaba $290 

millones en préstamos a tasa fija y los intercambió por pasivos en francos 

suizos y marcos alemanes. Desde entonces el mercado de swaps ha crecido 

muy rápidamente, alcanzando billones de dólares. (Jorion, 2009) 

Los contratos swap o permutas financieras son un acuerdo entre dos 

compañías para intercambiar flujos de efectivo en el futuro. En el acuerdo se 
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especifica la fecha de liquidación de los flujos de efectivo y a que tasa 

estarán referenciados. Este tipo de contratos son negociados sobre el 

mostrador (overthecounter) en una institución bancaria, la cual actúa como 

intermediario entre las dos partes, y obviamente obtiene una ganancia por su 

participación o porcentaje, en otras ocasiones el banco actúa como 

contraparte al no existir alguien interesado en ingresar al swap con alguna 

empresa, pero sólo lo hacen en algunos casos y con clientes especiales 

(García, 2007) 

 

Es un contrato mediante el cual ambas partes acuerdan intercambiar flujos 

de efectivo sobre un cierto principal a intervalos regulares de tiempo durante 

un periodo dado. (Monroy, 2001) 

Contrato en el que dos agentes económicos acuerdan intercambiar flujos 

monetarios, expresados en una o varias divisas, calculados sobre diferentes 

tipos o índices de referencia que pueden ser fijos o variables, durante un 

cierto período de tiempo. (Gómez, 2010) 

 

Los swaps sobre divisas implican el intercambio de distintas monedas. 

(Jorion, 2009) 

Los swaps más sencillos se conocen como plainvanillas, lo que se podría 

traducir al español como swaps convencionales. Un swap convencional de 

tasas de interés es aquel mediante el cual se intercambia un flujo de pagos a 

tasa fija por uno a tasa flotante. (Carstens, 2008) 

El swap convencional de divisas es parecido al swap convencional de tasa 

de interés. Las diferencias claves son dos: la primera, en el swap de divisas 

el intercambio de pagos por intereses se realiza en dos divisas distintas, 

razón por la cual con frecuencia se conoce a los swaps de divisas como 

intercambio de préstamos. (Carstens, 2008) 

Para efectos de este trabajo se adopta la siguiente definición: 
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Un swap es un contrato en el que dos contrapartes acuerdan comprar o 

vender el derecho de intercambiar flujos de efectivo, expresados en una o 

varias divisas definidos en términos de algún subyacente, en un tiempo 

determinado. 

Según el tipo de subyacente al que estén referenciados los swaps pueden 

ser de varios tipos: los más comunes son los swaps de tasa de interés o 

llamados también “plan vainilla” y los swaps de divisas. Dentro del swap de 

tasa de interés dos compañías acuerdan intercambiar flujos de efectivo, esto 

es, una empresa pagará en el futuro tasa fija y recibirá tasa flotante, a su vez 

la otra empresa pagará tasa flotante y recibirá fija. También existen swaps de 

acciones, de materias primas (commodities), y más recientemente, swaps de 

crédito (credit default swaps). Entre todos ellos, los swaps de tasas de 

interés, son los más negociados hasta el momento y se clasifican conforme 

al esquema de pago que las contrapartes hayan pactado. Por ejemplo, las 

contrapartes pueden intercambiar flujos de intereses sólo en tasas fijas, o 

bien, en tasa fija por tasa flotante, tasa flotante a cambio de flotante (basis 

swaps), según convenga a las necesidades de financiamiento de las 

contrapartes. (García, 2007)(Vera, 2005) 

Para que el swap pueda funcionar y sea equitativo, se debe pactar de 

acuerdo a una misma cantidad o monto, suponga que las dos compañías 

tienen una cantidad de $100,000 pesos; en base a esta cantidad ambas 

empresas calcularán el interés que les corresponda pagar de acuerdo a la 

tasa que en un principio del contrato se acordó; comúnmente es la tasa 

LIBOR (London InterbankOfferRate) o en nuestro país la tasa cetes. (García, 

2007) 

Dependiendo de las tasas a intercambiar, los swaps de tasas de interés (IRS) 

pueden ser de varios tipos:  

1. De tasas fija x fija: Si ambas contrapartes acuerdan pagar y recibir 

tasas fijas. 
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2. De tasas fija x flotante: Si la contraparte que compra el swap recibe 

tasa fija a cambio de pagar flujos en tasa flotante. 

3. “Basis swap” o swaps de tasas flotante x flotante: cuando ambas 

contrapartes intercambian tasas flotantes, lo más representativo en 

otros países es utilizar una tasa de interés interbancaria frente a otra 

tasa calculada con respecto a algún papel bancario comercial. En 

México, uno de los intercambios más comunes para los basis swap es 

el de TIIE X LIBOR. Aunque en estos swaps, además de tasas, se 

están intercambiando flujos de divisas (currency swaps),donde los 

flujos están referenciados sólo a tasas interbancarias. 

 

2.4.4. Opciones 

Las opciones son valiosos instrumentos de cobertura y de inversión 

apalancada, debido a la flexibilidad que ofrecen. Una opción es un contrato 

que otorga el derecho a comprar (una opción call) o a vender (una opción 

put) una cantidad determinada de un activo a un precio especifico, 

denominado precio de ejercicio, en o antes de una fecha de vencimiento 

designada. Lo importante con las opciones es si la prima está valuada 

adecuadamente de acuerdo al mercado. (Jorion, 2009) 

Una opción es el derecho, más no la obligación, de comprar o vender una 

cantidad determinada de un bien (una acción, una mercancía básica, divisa, 

instrumento financiero, entre otros) a un periodo preestablecido (el precio de 

un ejercicio) dentro de un periodo predeterminado. Existen dos tipo de 

opciones: opciones de compra (opciones call) y opciones de venta (opciones 

put). Las opciones son los instrumentos más sencillos, aunque también más 

flexibles y sofisticados, para administrar riesgos. (Carstens, 2008) 

 

Contrato normalizado a través del cual, el comprador adquiere el derecho, 

pero no la obligación, de comprar (CALL) o vender (PUT) el activo 

subyacente a un precio pactado (precio de ejercicio) en una fecha futura 
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(fecha de liquidación). Dicho contrato se puede ejercitar sólo en la fecha de 

vencimiento (opción de estilo europeo) o en cualquier momento antes de la 

fecha de vencimiento (opción de estilo americano), según establezcan las 

condiciones generales (Gómez, 2010) 

Una opción es un título que brinda a su poseedor el derecho a comprar o 

vender un activo a un precio determinado durante un período o en una fecha 

prefijada. (Valero, 1999) 

El mercado de opciones tuvo inicio a principios de este siglo y tomó forma en 

la Put and CallBrokers and DealersAssociation, aunque no logró desarrollar 

un mercado secundario ni contar con mecanismos que aseguraran el 

cumplimiento de las contrapartes. El mercado formal de opciones se originó 

en abril de 1973, cuando el CBOT creó una bolsa especializada en este tipo 

de operaciones, el The Chicago BoardOptions Exchange (CBOE). Dos años 

más tarde, se comenzaron a negociar opciones en The American Stock 

Exchange (AMEX) y en ThePhiladelphia Stock Exchange (PHLX). En 1976 

se incorporó ThePacific Stock Exchange (PSE).(MexDer, 2010) 

Las opciones fueron negociadas por primera vez en un mercado establecido 

en abril de 1973, al fundarse el Chicago BoardOptions Exchange, desde esta 

fecha el mercado de derivados ha sufrido grandes e importantes cambios, 

actualmente no solo en Estados Unidos (pionero en el mercado de 

derivados) se efectúan este tipo de transacciones sino en muchos países de 

Europa, Asia, América Latina, entre otros, además de innumerables 

instituciones bancarias que ofrecen servicios de coberturas de riesgo “sobre 

el mostrador” (overthecounter). 

Inicialmente las opciones surgieron como una necesidad de los productores 

de granos de fijar sus precios de compra y venta antes de tener la cosecha, 

esto con el fin de evitar pérdidas por eventos futuros que pudiesen alterar el 

precio de los mismos, posteriormente se fue perfeccionando hasta lo que hoy 

se conoce como el mercado de derivados, en los cuales se negocian 
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contratos de productos agrícolas, acciones, índices accionarios, divisas, 

instrumentos de deuda, metales y otros productos usados como materia 

prima en distintas industrias a nivel mundial. 

Las opciones negociadas pueden ser:  

• Opciones sobre acciones. 

• Opciones sobre índices bursátiles. 

• Opciones sobre divisas. 

• Opciones sobre contratos de Futuros. 

• Opciones sobre Tasas de interés. 

• Opciones sobre Commodities. 

2.4.5. Warrants 

 

Palabra inglesa, universalmente usada, que significa garantía, seguridad, 

autorización o sanción por ley o autoridad superior. En la República 

Argentina se usa como sinónimo de certificado de depósito, expedido por las 

autoridades o particulares, por aquellos frutos o productos agrícolas, 

ganaderos, forestales o mineros y de manufacturas nacionales, entregados 

en garantía de un préstamo. (EUMED, 2010) 

Un título opcional otorga a su tenedor el derecho, más no la obligación, de 

adquirir o vender una cantidad establecida de un activo subyacente a la 

persona que lo suscribe a un precio específico, durante un periodo 

determinado. Los posibles suscriptores de títulos opcionales son las propias 

empresas emisoras de acciones e instituciones financieras. Un warrant es un 

instrumento bursátil por medio del cual el emisor otorga al tenedor del mismo, 

contra el pago de una prima, el derecho de comprarle o venderle al propio 

emisor un número determinado de valores de referencia, dentro de un plazo 

específico y a un precio establecido (precio de ejercicio). En un mercado 

primario en donde se comercializa un warrantexiste el emisor y el tenedor. 
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Mientras que en un mercado secundario, el warrant puede ser vendido por el 

primer tenedor a un segundo tenedor y así sucesivamente. (ITAM, 2010) 

Es un producto derivado consistente en una opción hecha a la medida 

(O.T.C.), en lugar de ser negociada en un mercado organizado. Los warrants 

suelen ser emitidos por empresas o instituciones financieras. Existen dos 

tipos: los Call Warrant, que dan derecho a comprar; y los Put Warrant que 

dan derecho a vender. El activo subyacente puede ser cualquier activo 

financiero desde uno bono, una acción, índice bursátil, divisa, entre otros. 

(EUMED, 2010) 

 

Los warrants operan por primera vez en los Estados Unidos a finales de 

1970 cuando los altos intereses forzaron a los emisores de obligaciones a 

mejorar las condiciones de colocación ofreciendo un atractivo adicional. 

Generalmente se ofrecía un warrant por cada 2 o 3 obligaciones suscritas y 

estos warrants se inscribían en una bolsa para facilitar su negociación 

(UNAM, 2010) 

 

En México, a diferencia de otros países, se tiene previsto que los warrants 

sólo puedan ser emitidos por casas de bolsa, bancos y empresas sobre sus 

propias acciones, por lo que las demás personas físicas y morales sólo 

pueden comprarlos y vender los que hubiesen adquirido con anterioridad. El 

warrant es un instrumento del mercado de capitales y debe listarse y 

operarse exclusivamente en bolsa. 

2.4.6. TARN (Target AccrualRedemptionNotest / pagarés con 

intereses acumulados) 

Los TARN son un derivado que abarata el costo de contratarloa cambio de 

una “apuesta” casi segura sobre una moneda, indicador o un producto 

básico. En el caso de que el clienteequivoque la apuesta (lo que es 

improbable) su pérdida esmayor que su posible utilidad. La razón para que 
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una compañía asuma el riesgo es la posible ganancia y el ahorro en los 

costos de los contratos.(Zacarias Ramírez, 2008) 

 

Los TARN; también conocidos como KIKO forman parte de un modelo de 

negocios basado en el uso de instrumentos derivados exóticos con 

resultados muy reales. Este derivado ofrece una posición larga, es decir, 

ganancias al inversionista si aumenta el valor de la moneda subyacente. Los 

KIKO utilizan opciones de compra de la moneda a determinado precio por un 

cierto período y opciones de venta cortas. Se crea el equivalente de un 

contrato de futuros o a término, en que el inversionista se beneficia de un 

alza del precio subyacente o pierde ante una baja. Las ganancias potenciales 

de la transacción tienen un tope o límite. Las pérdidas potenciales no tienen 

límite. El pago inicial o prima por participar en estas transacciones es de 

cero.(Dodd, 2009) 

Una vez desarrollado el marco teórico a continuación se presenta la 

estrategia utilizada para realizar el trabajo. 
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CAPÍTULO 3 

Planteamiento del problema 

 

 

 

 

 

En este capítulo se desarrolla la pregunta, objeto y justificación del trabajo, 

además de visualizar la problemática de una empresa comercializadora que 

cotiza en bolsa, motivo de este trabajo, develando el alcance de la 

investigación así como los materiales y métodos. 

 

3.1. Contexto 

La historia de los derivados está ligada a la búsqueda de mecanismos para 

eliminar el riesgo. En 1460 se creó la Bolsa de Amberes, primera institución 

bursátil de la modernidad, en 1570 se fundó la Bolsa de Londres y en 1595 la 

de Lyon. En el siglo XII, comerciantes europeos  vendían en ferias contratos 

prometiendo la entrega de los bienes a una fecha futura. Más tarde, en el 

siglo XVII, entre los años 1634-1637 se produjo la burbuja de los Tulipanes 

en Holanda. Comerciantes y compradores pagaron altas sumas por aquella 

planta. Los precios cayeron y se perdieron enormes fortunas en aquel boom 

especulativo. En Dojima, Japón, cerca de Osaka, se creó un mercado de 

futuros de arroz, para proteger a los vendedores del mal tiempo y la guerra. 

El mercado de los derivados empezó a desarrollarse en el siglo XIX con la 

comercialización de trigo, cerdo y cobre. Las operaciones financieras 

derivadas (OFD) surgen en el mercado de Ámsterdam. La primera aparición 

de los derivados en el continente americano data en Chicago en el año de 

1848 con la conformación de la Chicago Board of Trade (CBOT), establecida 

para estandarizar la calidad y cantidad del grano. El primer mercado en 

"Al poseedor de las riquezas 

no le hace dichoso el tenerlas, 

sino el gastarlas, y no el 

gastarlas como quiera, sino el 

saberlas gastar." 

Miguel de Cervantes Saavedra 
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introducir futuros financieros fue el Chicago Mercantile Exchange (CME) en el 

año de 1974 (Taborda, 2002; Carstens, 2008; EuroAmerica, 2010) 

El objetivo de las OFD es funcionar como cobertura de riesgo ante una 

posible e inesperada volatilidad de precios, reduciendo la incertidumbre en 

los inversionistas y disminuyendo  la exposición abierta al riesgo financiero. 

Cabe mencionar que cada tipo de OFD es aplicable dependiendo la 

necesidad del inversionista y el riesgo que se pretenda cubrir. Las 

inversiones que se realizan en los mercados financieros internacionales, no 

dejan de lado la especulación (disyuntiva de cada decisión si de invertir se 

refiere), puesto que implica un panorama de incertidumbre y opinión personal 

del inversor. (Jorion, 2009; Taborda, 2002) 

La crisis financiera que se sucitó a finales del 2008 en Estados Unidos, 

originada por la baja en las tasas de interés, la sobre oferta de créditos 

hipotecarios subprime (modalidad crediticia que se caracteriza por tener un 

nivel de riesgo superior a otros préstamos que ofrecen las instituciones 

bancarias) (Finanzas Prácticas, 2009), permitió exceder el gasto sobre el 

ingreso de los ciudadanos norteamericanos llevando al incumplimiento de 

pagos de los contratos hipotecarios de manera masiva. Este suceso llevó al 

colapso del sistema financiero de aquel país, sus principales instituciones 

financieras atravesaron complicaciones como la quiebra, es el caso de la 

compañía global de servicios financieros Lehman Brothers, suscitado en 

septiembre de 2008 (País, 2008) y la recesión en materia económica. 

Grecia enfrenta grandes problemas económicos por la deuda soberana que 

se detonó a principios de 2010, misma que asciende a 125% del Producto 

Interno Bruto (PIB), y recibirá un paquete de rescate a tres años por 146 mil 

millones de dólares otorgados por el Fondo Monetario Internacional y otros 

países de la eurozona, a cambio de un programa radical de austeridad para 

abordar su déficit fiscal (recorte del sector público, aumento a los impuestos, 

congelamiento a los salarios, entre otros). El gobierno griego utilizó 

operaciones financieras derivadas en el 2001 asesorados por el banco de 
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inversión Goldman Sachs, dicho instrumento le permitía redistribuir su deuda 

para postergar el pago de sus compromisos. Otras entidades europeas que 

atraviesan por una situación similar en materia económica son: Portugal, 

España e Irlanda, los cuales ocasionaron volatilidad en el precio del Euro en 

el primer y segundo trimestre del 2010. El conjunto de estos 4 países de la 

región sur de la Unión Europea y el déficit que enfentan ha provocado que se 

les llame Los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España, por sus siglas en 

inglés) por parte de los medios ingleses mayormente: Financial Times, 

Newsweek, The Economist, entre otros. (Katz, 2010; Universal, 2010; Soto, 

2010, CNNE-INFOESTRATÉGICA, 2010) 

La globalización es un fenómeno que afecta al mundo en diferentes 

aspectos, como son el económico, social, financiero, tecnológico, entre otros.  

En el caso de México la celebración de una serie de tratados de libre 

comercio generó una apertura que trajo consigo cambios como lo fue en los 

mercados financieros nacionales que enfrentaron una mayor competencia y 

una necesidad de modificar la forma en la que trabajaban las instituciones 

financieras, así como los instrumentos que se negociaban, los cuales tenían 

que adquirir características globales para hacer frente a esa apertura. El 

manejo de nuevos productos y la realización de operaciones en moneda 

extranjera incrementó la exposición al riesgo financiero, y con ello se adoptó 

en el país una serie de instrumentos que ofrecían cubrir, ceder y compartir el 

riesgo, con la opción de obtener un rendimiento en el uso de dicha 

herramienta, su nombre: operaciones financieras derivadas (OFD). (Taborda, 

2002; Carstens, 2008). 

El surgimiento de los derivados en México tiene como antecedente el 

proceso de globalización iniciado formalmente a mediados de la década de 

los 80 con la firma del acuerdo general sobre comercio y aranceles (General 

Agreement on Tariffs and Trade GATT). El sistema financiero mexicano 

adoptó instrumentos financieros que permitan protegerse del riesgo 

financiero que implica la inversión extranjera, redituando en rendimientos y 
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un incremento en los negocios con los mercados financieros internacionales. 

Esta situación de cambio estructural en México exigió la imposición de 

requerimientos especiales que se adicionaron a los recomendados 

internacionalmente (recomendaciones del Grupo de los 30 (G-30), 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO), International 

Federation of Stock Exchanges (conocida como FIBV por sus siglas en 

francés), Futures Industry Association (FIA), entre otras. (MexDer, 2010; 

Duarte, 2010) 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la S.D. Indeval asumieron en 1994,  

el compromiso de crear el mercado de derivados. La BMV financió el 

proyecto de crear la bolsa de opciones y futuros que se denomina MexDer, 

(Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.). Por su parte Indeval tomó la 

responsabilidad de promover la creación de la cámara de compensación de 

derivados que se denomina Asigna, Compensación y Liquidación, realizando 

las erogaciones correspondientes desde 1994 hasta las fechas de 

constitución de las empresas. (MexDer, 2010) 

Las compañías nacionales que sufrieron los efectos de la crisis financiera 

internacional del año 2008, y responsables de la inestabilidad del país son:  

• Cemex* .- Lorenzo Zambrano, Director de la compañía de Cementos 

Mexicanos, logró reestructurar la deuda de 15 mil millones de dólares 

(mdd a finales del 2009) concertada con 75 instituciones financieras 

nacionales y extranjeras. Cemex compró activos en varios millones de 

dólares pagaderos en el corto plazo, para ello contrato OFD de tipo de 

cambio. 

• Vitro *.- Líder en la industria de vidrio plano y envases de vidrio (vidrio 

automotriz, envases para vinos y licores, cosméticos, farmacéuticos, 

alimentos y bebidas). El 9 de octubre de 2008, la compañía arrojó un 

saldo negativo por 227 mdd, las coberturas contratadas (Gas natural y 

de Tipo de Cambio) fueron afectadas debido a la depreciación del 
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peso. Credit Suisse demanda a la compañía por incumplimiento de 

pago por 293 mdd respecto a OFD (Reuters, 2010). El segundo 

trimestre de 2009 se registró deuda por 1, 488 mdd, de los cuales 1, 

216 mdd son por tenedores de bonos. Para agosto de 2009, Vitro sale 

de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) (Reuters, 2009). Su 

reestructuración se pronostica en un  plazo de 9 años. Y de igual 

manera tiene OFD contratadas con Pemex. 

• Gruma .- Empresa productora de tortillas de maíz y harina, cerró sus 

OFD el 8 de julio de 2009, teniendo que pagar 738,3 mdd, de los 

cuales, 668 mdd corresponden a pagos con bancos internacionales 

como Credit Suisse, Deutsche Bank y JP Morgan (Reuters, 2009). 

Tiene créditos con BBVA Bancomer por 197 mdd y con BANCOMEXT 

por 3, 367 millones de pesos (mdp). 

• Codusa* .- Corporación Durango es una empresa que aporta el 45% 

de la producción de papel en México, posee una deuda estimada en 1, 

520 mdd, sus pasivos representan una quinta parte de sus activos. 

Cayó en incumplimiento de pagos a finales de 2008, siendo el 27 de 

noviembre de 2008 la aprobación de su solicitud de Concurso 

Mercantil. 

• Gissa* .- Grupo Industrial Saltillo, conglomerado que controla 

empresas productoras de partes para motor, materiales para 

construcción y artículos para el hogar enfrenta una deuda por 152 

mdd, en parte, por afectaciones sufridas con sus OFD en el último 

trimestre de 2008. Fue retirada su cotización en la BMV el 26 de 

marzo de 2009 debido al incumplimiento de pago de su deuda, siendo 

su reingreso a la misma el 27 de enero de 2010.  (Reuters, 2010). 

• Grupo Alfa* .- Conglomerado mexicano Alfa, uno de los mayores del 

país, reportó una pérdida neta de 696 mdd en el cuarto trimestre del 

2008, la devaluación del peso frente al dólar -de alrededor de 20% en 
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el periodo- le generó pérdidas cambiarias y gastos en la valuación de 

derivados. Las fuertes pérdidas cambiarias y en derivados elevaron el 

costo de financiamiento a 13,981 millones de pesos frente a los 330 

millones de pesos del mismo periodo del año anterior. (Reuters, 2009) 

• Grupo Posadas .- La empresa dedicada a la construcción, adquisición 

y administración de recintos turísticos. Grupo Posadas se vio 

presionado por su posición en instrumentos derivados con alrededor 

de 25 mdd (Notimex, 2009) 

• Grupo Modelo* .- La compañía cervecera terminó contratos con 

derivados de tipo de cambio por 155 mdd utilizados para disminuir la 

volatilidad de sus resultados operativos.  

• Controladora Comercial Mexicana -. Comercial Mexicana enfrenta 

una deuda millonaria en dólares, producto de las OFD concretadas. 

Los ingresos que percibe la entidad son únicamente en pesos 

mexicanos, situación que agrava el pago de las obligaciones 

concretadas e intereses pactados vencidos en dólares americanos. 

Además Comercial Mexicana no es una empresa con giro netamente 

financiero, sino de comercio de bienes de la canasta básica y 

necesidades secundarias. 

*Grupos Corporativos  

Cabe mencionar que dichas compañías operaron una cantidad mínima de 

sus contratos de OFD con MexDer, puesto que la mayor parte de las 

operaciones fueron concertadas con bancos extranjeros (Credit Suisse, JP 

Morgan, Lehman Brothers, entre otros). A continuación se presenta un 

cuadro que revela cifras de las pérdidas sufridas a finales de 2008 por las 

empresas citadas.  
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Cuadro 4. Pérdidas por derivados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El economista, 2009. 

Bajo este contexto se encuentra la empresa comercializadora que cotiza en 

bolsa, que es el objeto de estudio del presente con respecto a la utilización y 

manejo de las OFD, cuyo contrato provocó una pérdida estimada en más 2 

000 millones de dólares que afronta dicha entidad al cierre del 2008, así 

mismo se presenta un análisis de los factores que llevaron a una posición de 

alto apalancamiento, durante el periodo comprendido de enero 2007 a 

diciembre 2008. (Informe anual de actividades Controladora Comercial 

Mexicana, 2008; Ramírez, Gisela, & Alberto, 2008) 

 

3.2. Problemática: Comercializadora que cotiza en b olsa 

 

Comercializadora empezó a utilizar OFD desde el año de 2007 hasta octubre 

del 2008 manejando swaps de tipo de cambio como cobertura de flujo de 

efectivo, opciones y swaps de tipo de cambio como OFD de negociación, 

éstas últimas tienen una finalidad distinta a la cobertura de riesgo financiero. 

(Informe anual de actividades Controladora Comercial Mexicana, 2008) 

La crisis financiera de 2008 que afectó los mercados financieros mundiales y 

cuyos efectos en México fue la devaluación de la moneda ante el dólar 
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estadounidense, llevó a un alto grado de apalancamiento a la 

Comercializadora, los especialistas indican que fue porqué en el segundo y 

tercer trimestre del año 2008 la controladora contrató OFD principalmente de 

tipo de cambio en instituciones financieras nacionales como internacionales, 

y dichas entidades terminaron anticipadamente las OFD en el principio de 

octubre de 2008, posteriormente éstas presentaron reclamaciones con 

relación a las OFD con un importe neto de USD$2,218 millones, sin que, al 

cierre del 2008, la comercializadora haya realizado el pago correspondiente 

de la deuda debido a la insolvencia financiera que la devaluación del peso 

mexicano le provocó. (Informe anual de actividades Controladora Comercial 

Mexicana, 2008; Ramírez, Vázquez, & Bello, El casino de los derivados, 

2008) 

Cabe mencionar que en el tercer trimestre de 2008, siete instituciones 

financieras, tanto  nacionales e internacionales, presumen haber concretado 

OFD identificadas como TARN causantes del 89.5% de la deuda que afronta 

actualmente la controladora.  (Ramírez, Vázquez, & Bello, El casino de los 

derivados, 2008) 

Esta conlleva a un análisis del uso de las OFD en sus dos modalidades, de 

cobertura y de negocio, asimismo, la legislación actual y su alcance en la 

regulación de las mismas. 

Dado  lo anterior, la pregunta de investigación es: 

 

3.3. Pregunta general 

¿Qué efectos se obtienen en cuanto a riesgo y rendimiento al utilizar OFD 

reflejadas en los estados financieros 2008 de la Comercializadora que 

cotiza en bolsa cuyo objeto social no pertenece al sector financiero? 
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3.3.1. Pregunta específica 

 ¿Qué consecuencias produjeron la contratación de las OFD TARN en 

la Comercializadora? 

 

3.4. Objetivo general 

Analizar los efectos que  ocasionó el uso de las operaciones financieros 

derivadas, tanto  de cobertura como de negocio, utilizados en la 

Comercializadora mexicana que cotiza en bolsa de Enero de 2007 a 

Diciembre de 2009. 

 

 3.4.1. Objetivo Específico 

Verificar las consecuencias del uso de los TARN (OFD catalogados como de 

negocio) en la Comercializadora en el tercer trimestre de 2008, determinando 

si éstas operaciones son la causa del 89.5% de la deuda millonaria que 

afronta hasta hoy la entidad.  

 

3.5. Justificación 

Las operaciones financieras derivadas son un instrumento de reciente 

aplicación en México en comparación con otros países. Este tema ha 

inspirado diversas obras literarias en los últimos 15 años, trabajos de tesis y 

ensayos. El trabajo ofrece una visión crítica  tocante a las OFD, analizando 

los efectos positivos y negativos de hacer finanzas en los mercados 

mundiales. Es por ello que a continuación se menciona la relevancia en 

diferentes áreas: 
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Económica  

La empresa comercializadora mexicana es una organización dedicada a la 

operación de tiendas de autoservicio y restaurantes, de capital nacional 

ofreciendo productos de la canasta básica y otros insumos tales como 

higiene personal, vestimenta y accesorios varios. 

Social 

Comercializadora operó 307 establecimientos entre tiendas de autoservicio lo 

que implicó una fuente de trabajo al cierre del cuarto trimestre del ejercicio 

2008 para 40,172 empleados. Debido a la crisis financiera internacional y las 

complicaciones financieras que la compañía afronta, optó por desprenderse 

de 982 empleados en el 2009 para reducir sus costos y con ello, sanear sus 

finanzas. 

Académica  

Esta investigación busca ofrecer una visión crítica, tendiente a las OFD y su 

uso en las finanzas modernas, así como la utilización en los mercados 

nacionales por parte de las entidades mexicanas. Las OFD en México son 

herramientas que su uso no data de más allá de 20 años, por lo que señala 

el reciente conocimiento de la forma de operar de dichos instrumentos, por 

parte de las entidades financieras nacionales y su comportamiento en la 

BMV. Se aborda el tema desde una percepción actual con base en el 

impacto financiero resultante de las OFD en una empresa Comercializadora 

Mexicana que cotiza en bolsa, analizando las oportunidades y costos que las 

OFD ofrecen a quienes optan por utilizar dichas herramientas. 

 

3.6. Alcance de la investigación 

La obra utiliza un método descriptivo y transversal, basado en la 

investigación documental; puesto que analiza lo sucedido en el periodo que 
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la Comercializadora decidió utilizar las OFD, que data desde el ejercicio 2007 

y hasta el cierre del tercer trimestre del ejercicio 2008 y el impacto que 

afronta actualmente la entidad.  

 

3.7. Materiales y métodos 

Materiales 

El trabajo es monográfico y se basa principalmente en la investigación 

documental. 

Método 

Para el desarrollo de esta investigación el proceso fue: 

1. Investigación documental de riesgo financiero, operaciones financieras 

derivadas, informe anual de la Comercializadora por los ejercicios 

2008 y 2009 

2. Se obtuvo el informe anual de actividades de la Comercializadora 

asimismo, se requirió la información trimestral por los años 2007 y 

2008 a la Bolsa Mexicana de Valores relativa a la entidad antes 

mencionada. 

3.  Análisis Financiero de las cifras auditadas por parte de la firma Price 

Waterhouse Coopers encargada de realizar la revisión de los estados 

financieros de la compañía por el ejercicio 2008. 

4. Realizar el análisis de la información financiera y de gestión, 

asimismo, el entorno financiero nacional y mundial durante el periodo 

señalado recabado en la investigación. 

5. Se hace presentación de los datos obtenidos en el periodo de 

investigación para llegar a los resultados y conclusiones. 
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Una vez planteado el problema y diseñado el alcance de la investigación 

se procede a describir como se realiza el diagnóstico de la empresa 

estudiada; dando respuesta al objetivo planteado. 
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CAPÍTULO 4 

Diagnóstico de la empresa: Comercializadora mexican a que cotiza en Bolsa 

En el capítulo 4 se presenta la historia de la empresa, seguido de un panorama 

de la situación financiera adversa que la empresa atraviesa desde el año 2008 y 

el análisis de los resultados obtenidos en la utilización de operaciones financieras 

derivadas. 

 

4.1 Antecedentes del negocio 

 

1930, en la calle de Venustiano Carranza no. 125, se estableció un comercio  con 

sólo 10 empleados, vendiendo jarcias, jergas y telas, es el comienzo de una gran 

tienda. El dueño; Don Antonino González Abascal y sus hijos Antonino, Carlos, 

José, Jaime y Guillermo. (COMERCI,2010) 

  

El éxito fue rotundo, la gran aceptación del nuevo concepto de ventas era 

inesperado, convirtiéndose así en un establecimiento de prestigio, por lo cual el 

edificio de Venustiano Carranza fue ampliado y modernizado; el área de ventas 

se extendió a 3 pisos y la variedad de artículos se hizo más extensa, integrando 

jugueterías, enseres menores, blancos y artículos de confección. (COMERCI, 

2010) 

 

El 1 de julio de 1957, cambió su denominación y forma a la deS.A.; el 5 de marzo 

de 1982, adoptó la forma de Sociedad Anónima de Capital Variable. El 9 de 

diciembre de 1988, Comercializadora cambió su denominación a la de, S. A. de 

C. V., modificando su objeto social a partir del 1 de enero de 1989, para participar 

en el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles e invertir en compañías 

relacionadas con la compra, venta y distribución de abarrotes y mercancía en 

general en la República Mexicana.En 2003 adquirió las operaciones de la cadena 

de autoservicio francesa Auchan en México por 100 millones de dólares, 

operación que concluye en el año 2008. 
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En la asamblea extraordinaria celebrada el 6 de abril de 2006, se acordó adoptar 

la forma de Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, en acatamiento a las 

modificaciones realizadas a la Ley del Mercado de Valores (Informe anual de 

actividades Controladora Comercial Mexicana, 2008). Al cierre de 2008 

Comercializadora cuenta con 307 unidades en todo el territorio mexicano, con un 

área de ventas de 1,614,319 m2, 40,172 empleados y una cartera de 288,817 

clientes. Y durante el 2009 cuenta con un nomina de 39,190 personas. (Informe 

anual de actividades Controladora Comercial Mexicana, 2008; Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, 2008; Hernández, 2010) 

Comercializadora es una compañía de autoservicio en México con un total de 214 

tiendas de autoservicio en diferentes formatos y 71 restaurantes en 42 ciudades 

del país al 31 de diciembre del 2007. Sus formatos de negocio están enfocados a 

cubrir las necesidades de los diferentes niveles socioeconómicos e incluyen 

desde abarrotes y productos perecederos, hasta mercancías generales y ropa. 

Formatos  

• Comercializadora. 

• Bodega Comercializadora. 

• MEGA. 

• City Market. 

• Sumesa. 

• Fresko. 

• Alprecio. 

• Costco (Joint Venture 50/50 con Costco Wholesale Corporation). 

• Restaurantes California. 

La Comercializadora a su vez pertenece a la ANTAD (Asociación Nacional de 

tiendas de autoservicio y departamentales). Cabe señalar que del total de sus 

ingresos, 35% provienen del formato Mega, 26% de Comercializadora, 13% de 

Bodega, 22% de Costco, 2% de Sumesa y el restante 2% de su división 

restaurantera. 
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Cuadro 5. Distribución geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (COMERCI, 2010) 

HISTORIA 

• 1930. Antonio González Abascal y su hijo establecen una tienda de textiles 

en la Ciudad de México. 

• 1944. Cambia el nombre a Antonio González e Hijo, y fue cambiando su 

estructura y nombre. 

• 1962. Inicia la combinación entre supermercados y tienda de mercancías 

bajo el nombre de Comercializadora, con sucursales en Asturias, Pilares y 

la Villa. 

• 1970-1979. Se abren otras 20 tiendas. 

• 1981. Adquieren a la Cadena de Tiendas Sumesa y abre la tienda #51. 

• 1982. El primer Restaurante California, es inaugurado. 
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• 1989. Es creada y abierta la primera bodega. 

• 1991. Comercializadora hace una asociación con la tienda de membrecías 

Costco. 

• 1992. En Febrero, es abierta la primera tienda de Costco en México 

• 1993. Se introduce el formato Mega para aprovechar el potencial de los 

hipermercados. 

• 1996. Las acciones de la Comercializadora son ofrecidas a los 

inversionistas extranjeros. 

• 1996. Abre, cierra y cambia más tiendas. 

• 1997. Adquieren cinco tiendas de Kmart para convertirlas en Mega. 

• 2000. Remodelaron 49 tiendas. 

• 2006. Grupo Comercializadora cuenta con más de 170 tiendas entre 

Megas, Tiendas, Bodegas, Sumesa y 3 centros de distribución. Después 

Comercializadora, llegó a nuevos clientes a través de nuevos conceptos 

“City Market” orientados a un sector económicamente más alto, dónde se 

ofrecen artículos de tipo gourmet y “ALPRECIO” una tienda con los precios 

más bajos del mercado. 

• 2007. Crea su nueva frase: "¿Y tú, vas al Súper o a la Comer?". 

• 2008. El 9 de octubre, se declara en Concurso Mercantil, debido a una 

deuda de 2,000 mdd, Nafinsa le otorga un crédito para paliar sus deudas y 

así salvar a la empresa. 

• 2009. El 4 de mayo, se informa que la Comercializadora, mantiene 

negociaciones con las partes involucradas en el proceso de 

reestructuración, para evitar la bancarrota. Por lo que espera entregar 

información anual en un plazo no mayor a 20 días hábiles, con el fin de 

mantener de manera conjunta un acuerdo satisfactorio para todas las 

partes involucradas. 

• 2010. Comercializadora logró un acuerdo de intercambio de certificados 

bursátiles, de los cuales 97.15% permanecerán bajo nuevos títulos de 

Tiendas Comercializadora. (COMERCI, 2010) 

• 2012. Comercializadora el 15 de junio anunció la venta  de su 50 por 

ciento de participación en la cadena de tiendas de club de precios Costco, 
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con lo que se pagan deudas millonarias con seis años de anticipo, y 

retomará un agresivo plan de expansión. (Espinosa, 2012) 

Actualmente tiene como giro principal, el propio de una compañía controladora 

pura, sin embargo, sus empresas subsidiarias llevan a cabo sus operaciones 

primordialmente en el sector nacional de ventas al menudeo, controlando el 

tercer grupo de tiendas de autoservicio líder del país, después de Nueva Wal-

Mart de México y Soriana tras la adquisición de la cadena de tiendas Gigante,  

una cadena de restaurantes de estilo familiar y otros negocios complementarios 

como Office Max en México. 

 

FILOSOFÍA 

• La empresa debe cumplir su función social  

  

Esta función social es la de ser representante de los clientes ante el mercado. 

Para cumplir con ella se tiene que conocer lo que los clientes necesitan y 

brindárselo en el momento, lugar, calidad, precio y modo que ellos 

desean.(COMERCI, 2010) 

  

• Obtención de utilidades reales de acuerdo a las pol íticas, metas y 

estrategias fijadas por el Consejo de Administració n 

  

Las utilidades son la medida de la eficiencia general de la organización y una 

responsabilidad prioritaria de los integrantes de la empresa hacia sus accionistas. 

(COMERCI, 2010) 

  

• Desarrollo integral de las personas que laboran en la empresa  

  

El desarrollo integral significa que las personas que laboran en la compañía 

crezcan como tales, lo cual implica no sólo por su proyección técnica, sino por 

todo aquello que contribuya al desarrollo de la persona.(COMERCI, 2010) 
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• Lograr la permanencia y continuidad de la empresa  

  

Debemos continuar la permanencia de la empresa en un plano de liderazgo 

comercial y social.(COMERCI, 2010) 

 

MISIÓN 

Ser la tienda de autoservicio preferida por el consumidor, que entregue altos 

rendimientos a sus inversionistas; ser un cliente honesto y respetuoso para sus 

proveedores y represente una de las mejores ofertas laborales del país. 

(COMERCI, 2010) 

 

VISIÓN 

Ser la cadena de tiendas de autoservicio, con total cobertura nacional, que 

ofrezca al mercado la mejor opción de compra por su relación precio, surtido, 

trato y calidad. (COMERCI, 2010) 

 

PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD (COMERCI, 2010) 

• A México 

  

Que nuestras actividades contribuyan a su progreso. 

 

• A nuestros clientes 

  

Proporcionar el mejor servicio y mercancía de buena calidad al mejor precio. 

  

• A los integrantes de nuestra Empresa 

  

Que obtengan los beneficios que de ella esperan en un ambiente de cordialidad, 

armonía y desarrollo. 
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• A nuestros proveedores 

  

Ofrecemos y esperamos una relación basada en la equidad, respeto y 

honestidad. 

  

• A nuestros accionistas 

  

Proporcionar el mejor retorno, crecimiento y seguridad a su inversión. 

  

• Nuestro propósito 

  

Que la empresa logre sus objetivos y su continuidad. 

 

VALORES DE LA EMPRESA 

Honestidad  

Es basar todos nuestros actos en la verdad y el respeto. 

-Hablar siempre con la verdad. 

-Respetar las ideas, derechos y bienes de las personas. 

-Ser confiable. 

(COMERCI, 2010) 

  

Gratitud  

Es el reconocimiento de lo que se nos ha dado y el aprecio hacia quien nos lo da. 

-Reconocer la participación o ayuda de otras personas. 

-Reconocer al cliente su preferencia, al colaborador su entrega, al accionista su 

confianza y al México la posibilidad de progresar. 

 (COMERCI, 2010) 

 

Autenticidad  

Significa que nuestra conducta sea congruente con nuestra manera de pensar y 

de hablar. 

-Aceptar a los demás y a nosotros mismos tal y como somos. 
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-Permitir que exista mayor comunicación, acercamiento y confianza. 

(COMERCI, 2010) 

  

Servicio  

Es hacer un esfuerzo por el bien de otros dando solución a lo que requieren o 

necesitan. 

-Saber que somos útiles, que ofrecemos un beneficio a otros. 

-Poner nuestro esfuerzo en los demás. 

(COMERCI, 2010) 

 

Superación   

Es perfeccionarnos continuamente a nosotros mismos, es ampliar cada día 

nuestras capacidades y habilidades. 

-Continuar con nuestro desarrollo sin importar la edad. 

-Buscar nuevas ideas, nuevas formas de solucionar problemas. 

(COMERCI, 2010) 

 

 

4.2 Revisión 

 

La estructura de financiamiento de las empresas está conformada por la 

combinación de diferentes fuentes de financiamiento. Una fuente importante 

proviene de las instituciones financieras extranjeras, las cuales cobran tasas de 

interés más bajas que la banca que opera en México. Las empresas mexicanas 

que cotizan en la BMV se enfrentan a una gran diversidad de riesgos por el 

cambio de valor de los indicadores financieros, como son el tipo de cambio y las 

tasas de interés, cuya variación afectan el costo de los créditos utilizados por las 

empresas, sobre todo cuando se presenta una devaluación del peso mexicano 

frente a divisas extranjeras. (José, 2009) 

 

Una forma de reducir los costos, mejorar los rendimientos, y permitir a los 

inversionistas manejar los riesgos con mayor certidumbre y precisión,es 

utilizando los derivados, que aunque pueden serusados con fines especulativos, 
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son instrumentos muy riesgosos, puesto que tienen un alto grado de 

apalancamientoy son a menudo más volátiles que el instrumento subyacente. 

Esto significa que, a medida que los mercadosen activos subyacentes se 

mueven, las posiciones de los derivadosespeculativos pueden moverse en mayor 

medida aún, lo que dapor resultado grandes fluctuaciones en las ganancias y 

pérdidas.(Joanna & Simon, 2003) 

 

Durante el año 2008, existieron empresas que usaron los instrumentos 

financieros derivados para obtener utilidades financieras, los cuales, fueron 

seguidos por fuertes pérdidas financieras ocasionadas por el estallamiento de la 

crisis financiera internacional, entre las cuales, aunado a Comercializadora, 

destacan: Autlán, Grupo Posadas, Gruma, Bachoco, Cemex, Vitro, Alfa o Grupo 

Industrial Saltillo, perdiendo aproximadamente 2300 millones de dólares. (José, 

2009). 

 

El instrumento derivado utilizado por Comercializadora (así como las compañías 

mencionadas anteriormente) que le llevó a sufrir las pérdidas citadas, se conoce 

como TARN, cuyas características se enumeran a continuación: 

• Diseñados para estrategia de especulación. 

• Diseñados para contrarrestar pérdidas que se producen cuando el valor de 

los ingresos por exportaciones disminuye en relación con el valor de la 

moneda nacional. 

• Precio atractivo, ofrecían tipos de cambios mejores que los del mercado 

para opciones y futuros. 

• Se estructuran sobre la paridad peso-dólar y sobre el precio del gas 

natural. 

• No pueden absorber una duplicación de pérdidas por depreciación en la 

moneda. 

• No se ajustan a los perfiles de riesgo. 

• Poseen escasa transparencia. 
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Cabe señalar que los TARN(notas de canje de redención) tuvieron mayor 

aceptación en los mercados emergentes, teniendo como resultado, 50,000 

empresas afectadas, siendo México y Brasil los que mayor impacto negativo 

sufrieron, con perdidas de 28,000 mdd y 5,000 mdd respectivamente. 

Comercializadora hizo uso de los instrumentos financieros de la siguiente forma: 

• Año 2003. Los instrumentos financieros derivados son utilizados con objeto 

de reducir el riesgo de movimientos adversos en el tipo de cambio y tasas 

de interes y se reconocen en el balance general como activos y pasivos 

expresados a su valor razonable.Comercializadora decidio dar por 

terminados los contratos de swap de tasa de interes y sustituirlos por otros 

que se adecuan a la nueva estructura de su deuda.En el año terminado el 

31 de diciembre de 2003  Comercializadora cargo a sus resultados del año 

por las operaciones de instrumentos derivados $453,000.  (Mexicana, 

Informe anual 2003, 2003) 

• Año 2004. Comercializadora sigue los lineamientos establecidos en el 

Boletin C-2 “Instrumentos Financieros” para el reconocimiento y revelación 

de instrumentos financieros derivados. (Mexicana, Informe Anual 2004, 

2004) 

• Año 2005. Comercializadora adopto las disposiciones establecidas en el 

BoletinC-10 “Instrumentos derivados y opercaciones de cobertura. Durante 

el año terminado, Comercializadora tuvo en conjunto una pérdida de 

$575,728, que se cargó a resultados, por las operaciones de instrumentos 

financieros derivados valuados al cierre y los liquidados durante el año 

($90,820 de utilidad en 2004).  (Mexicana, Informe Anual 2005, 2005) 

• Año 2006. Los derivados son evaluados para determinar si califican para 

contabilidad de cobertura. Cada derivado es designado como un 

instrumento de cobertura y documentado con información relativa como el 

riesgo que se pretende cubrir y el método usado para medir la efectividad 

de la cobertura. Los instrumentos financieros derivados de cobertura, 

deben ser altamente efectivos para lograr compensar los cambios en valor 
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justo o la fluctuación de los flujos de efectivo cubiertos, cuyo riesgo se 

pretende cubrir.  (Mexicana, Informe Anual 2006 , 2006) 

• Año 2007. Comercializadora ha suscrito transacciones de instrumentos 

financieros derivados para cubrir su exposición al riesgo de tasa de interés 

y tipo de cambio.Durante 2007, la compañía decidió desincorporar de su 

contabilidad de cobertura sus derivados de flujo de efectivo y cambiarlos a 

negociación, por lo que reconoció un cargo a resultados de $121,992 

correspondiente a su valor justo. Al 31 de diciembre de 2006, el valor justo 

de las operaciones de flujo de efectivo que se encontraba en el capital 

contable era de $392,495. (Mexicana, Informe Anual 2007, 2007) 

 

• Año 2008. En octubre, Comercializadora solicitó a sus contrapartes la 

terminación anticipada de ciertas operaciones con instrumentos derivados, 

al verse imposibilitada para continuar cumpliendo con las llamadas de 

margen y el depósito de colaterales pactados en los contratos 

correspondientes. Esta situación afectó seriamente la liquidez de 

Comercializadora y provocó el incumplimiento en el pago de ciertos 

créditos bancarios e instrumentos de deuda de corto plazo emitidos entre 

el gran público  inversionista, incumpliendo con ello también otros 

financiamientos de largo plazo, debido a las cláusulas de incumplimientos 

cruzados incluidas en éstos. La terminación anticipada de las  operaciones 

de derivados dio origen a una controversia sobre su valuación, ya que 

Comercializadora recibió de sus contrapartes reclamos por US$2,218 

millones neto de los colaterales que previamente les había entregado, y 

Comercializadora junto con sus asesores financieros determinó un valor de 

US$1,080 millones neto de los colaterales. Debido a lo anterior, algunos 

bancos acreedores y contrapartes de derivados demandaron a 

Comercializadora en México y en los Estados Unidos de América.  

(Mexicana, Informe Anual 2008, 2008) 
Entre el año 2002 y agosto de 2008, el precio del dólar se había mantenido en 

niveles cercanos a los 10 a 11 pesos por dólar y, muchos analistas financieros 
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consideraban que, pese a la crisis económica mundial, el precio habría de 

mantenerse en los mismos rangos por los siguientes meses; es decir, durante el 

segundo semestre del año de 2008 y en 2009.  

 

Con estas expectativas, algunas empresas mexicanas compraron instrumentos 

financieros derivados sobre el tipo de cambio del dólar, entre ellos contratos de 

futuros y forwards. Por ejemplo, se estipuló el derecho de vender dólares al 

precio de 12.00 pesos por dólar, los compradores de contratos de Futuros cortos 

tenían el derecho y obligación de vender dólares a ese precio, 

independientemente de los precios spots de dólares, y mientras el precio del 

dólar fuera menor a 12, se traducía en utilidad, dado que podían comprar los 

dólares en el mercado spot a precios menores de 12 pesos y venderlos a 12 

pesos por dólar. Ello generaría utilidades siempre y cuando el precio del dólar se 

mantuviera por debajo a los 12 pesos por dólar. (José, 2009). 

 

En la tabla siguiente se muestra el comportamiento del uso de OFD (pérdidas y 

ganancias): 

 

Tabla 7. Perfil de ganancias por especulación de in strumentos derivados 

   Spot  

 Precio 

ejercicio   Ganancia  

 Valor de un 

contrato de 

MexDer  

             10.00            12.00                 2.00   $       20,000.00  

             10.50            12.00                 1.50   $       15,000.00  

             11.00            12.00                 1.00   $       10,000.00  

             11.50            12.00                 0.50   $          5,000.00  

             12.00            12.00                      -     $                       -    

G
A

N
A

N
C

IA
 

             12.50            12.00  -              0.50  -$         5,000.00  

             13.00            12.00  -              1.00  -$       10,000.00  

             13.50            12.00  -              1.50  -$       15,000.00  

             14.00            12.00  -              2.00  -$       20,000.00  

             14.50            12.00  -              2.50  -$       25,000.00  

             15.00            12.00  -              3.00  -$       30,000.00  

             15.50            12.00  -              3.50  -$       35,000.00  

P
ÉR

D
ID

A
 

             16.00            12.00  -              4.00  -$       40,000.00  
Fuente: (José, 2009). 
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Gráfico 1. Perfil de ganancias por especulación de instrumentos derivados 

 
Fuente: (José, 2009). 

El incremento de la deuda de Comercializadora en dólares se debió en gran 

medida a la caída del peso, como lo expone la siguiente tabla, en los periodos 

indicados, el porcentaje de devaluación o apreciación del peso frente al dólar, la 

tasa de inflación de México y EUA, el porcentaje de variación de la tasa de 

crecimiento del PIB en México en comparación con el año anterior y el porcentaje 

de variación del sector de ventas al menudeo comparado con el año anterior. 

 
Tabla 8. Devaluación del peso mexicano frente al dó lar de EUA . 

2006  2007  2008 

Devaluación del Peso Mexicano frente al Dólar 

de EUA (1)       1.7% 1.0% 26.5% 

Tasa de inflación en México (2)    4.0  3.76  6.53 

Tasa de inflación en EUA      3.3  4.0  3.4 

Crecimiento del PIB en México (3)               4.6        3.3      1.3 

Incremento en el sector de ventas al menudeo en 

México (4)       1.3 9.6 (1.7) 

___________ 

Fuente:(1) En base a las variaciones en el tipo de cambio, reportado por Banamex al final de cada periodo, como sigue: 

10.8090 al 31 de diciembre de2006, 10.92 Pesos por Dólar el 31 de diciembre de 2007 y 13.815 por Dólar al 31 de 

diciembre de 2008. 
(2) En base a las variaciones en el INPC por el periodo anterior, publicado por Banco de México:, 121.015 en 2006, 

125.564 en 2007 y 133.761en 2008. 
(3) Según reportado por el Instituto de Estadística, Geografía e Historia (INEGI) y en el caso del PIB información del 2006, 

2007 y 2008 estimada por el INEGI. 
(4) Según el reporte de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales ("ANTAD"). 
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4.3 Análisis de resultados. 

El incremento de la deuda de Comercializadora se ocasionó debido a que la 

compañía comercializó derivados a un diferente precio de los que pactó, por lo 

que la depreciación del peso le provocó las pérdidas que superan cinco veces la 

utilidad neta que se preveía lograría la compañía en 2008, cerca de los 1,080 

millones de dólares.(Isabel, 2010) 

A partir de octubre de 2008 la empresa ha enfrentado problemas de liquidez a 

consecuencia de operaciones con este tipo de instrumentos financieros, los que 

han causado el incumplimiento con los términos de otros financiamientos a corto 

y largo plazo. 

El gráfico que se muestra a continuación, describe el volumen de operación 

bursátil de la Comercilizadora en la última década, donde se observa un 

incremento sostenido entre los años 2004 al segundo trimestre de 2008 así como 

un abrupto descenso en el final de 2008, siendo en ese periodo la terminación 

anticipada de los derivados.  

Gráfico 2. Volumen de operación bursátil (última dé cada) 

 
Fuente: (Infobolsa, 2013) 

 

Comercializadora al 20 de mayo de 2009 tenía diversas demandas, producto de 

los efectos legales de sus contrapartes de derivados y por el incumplimiento en el 

pago de ciertos créditos bancarios e instrumentos de deuda de corto plazo, la 
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mayoría de estasdemandas están bajo un convenio de espera “standstill”. A 

continuación se relacionan dichas demandas: 

 

A)  Controladora ha recibido demandas judiciales ante cortes comerciales del 

Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, demandando el pago 

del importe de las reclamaciones de cuatro contrapartes de derivados. La 

empresa mexicana compareció a estos procedimientos a darse por 

notificada de las demandas y ha acordado con las cuatro contrapartes de 

derivados que las presentaron, extender el plazo para que 

Comercializadora de respuesta a las mismas al 20 de mayo de 2009. En 

opinión de sus asesores legales existían elementos serios y argumentos 

sólidos para dudar de la eficacia jurídica y validez de los contratos marco 

(ISDAS) y de las operaciones de derivados que conforman las 

reclamaciones de las cuatro contrapartes de derivados. 

 

B)  El 12 de noviembre de 2008, BBVA Bancomer, S. A., en un juicio ejecutivo 

mercantil demandó a Comercializadora el pago de US$35 millones y 

US$17 millones cantidades dispuestas por la empresa mexicana como 

consecuencia de la emisión y posterior pago de las cartas de crédito 

“Stand By”, así como, los intereses moratorios más gastos y costos. El 27 

de noviembre de 2008 se emplazó a juicio a Comercializadora y se 

embargaron ciertas acciones representativas del capital social de algunas 

de sus subsidiarias, derechos sobre marcas registradas en su favor y 

cuentas por cobrar, cuentas bancarias e inmuebles. El 5 de diciembre 

Comercializadora contestó la demanda y promovió una nulidad de la 

diligencia de embargo, cuya resolución aún está pendiente. El juicio se 

encuentra en etapa de desahogo de pruebas; sin embargo, en opinión de 

sus asesores legales, la empresa mexicana eventualmente tendrá que 

hacer frente a esta obligación. 

 

C)  El 19 de noviembre de 2008 HSBC México S. A., en un juicio ejecutivo 

mercantil demandó a Comercializadora el pago de $295,000 derivado de la 

falta de pago de un pagaré, más el pago de intereses ordinarios y 
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moratorios más gastos y costes. El 3 de diciembre de 2008 se emplazó a 

juicio a la empresa mexicana y se le embargaron ciertos inmuebles, 

acciones de algunas de sus subsidiarias, cuentas bancarias, cuentas por 

cobrar, así como acciones de la serie UBC representativas del capital 

social de Comercializadora. El 9 de diciembre contestó la demanda e hizo 

valer la nulidad de la diligencia de embargo, misma que fue declarada 

improcedente en primera instancia. 

 

D)  El 5 de diciembre de 2008 Bank of America, S. A., en un juicio ejecutivo 

mercantil demandó a Comercializadora el pago de $822,798 que 

corresponde al valor nominal de 8,227,928 certificados bursátiles, más el 

pago de los intereses moratorios, gastos y costos. El 18 de diciembre de 

2008 se emplazó a juicio a la empresa mexicana y se le embargaron 

ciertas acciones de algunas de sus subsidiarias, acciones representativas 

del capital social de Comercializadora, derechos de marcas, nombres 

comerciales, derechos de cobro registradas en su favor, cuentas 

bancarias, inmuebles y diversos derechos a su favor. El 30 de diciembre 

contestó la demanda y promovió la nulidad de la diligencia de embargo, 

misma que fue declarada improcedente en primera instancia. 

 

E)  El 8 de diciembre de 2008 Bank of América, S. A., en un juicio ejecutivo 

mercantil demandó a Comercializadora el pago de $347,202 

correspondiente al valor nominal de 3,472,020 certificados bursátiles, más 

el pago de los intereses ordinarios, moratorios, gastos y costes. El 15 de 

abril de 2009 se emplazó a juicio y se le embargaron, ciertas cuentas de 

cheques, inmuebles, acciones representativas del capital social de algunas 

de sus subsidiarias, acciones representativas del capital social de  y 

derechos de marcas registradas en su favor. Comercializadora contestó la 

demanda y promovió la nulidad de la diligencia de embargo.  

 

F)  El 21 de enero de 2009 Scotia Inverlat Casa de Bolsa S. A. de C. V., en 

un juicio ejecutivo mercantil demandó a Comercializadora el pago de 

$105,032 correspondiente al valor de 249,814 obligaciones quirografarias 
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al 21 de enero de 2009. El 11 de febrero de 2009 se emplazó a juicio y se 

le embargaron ciertos bienes inmuebles, acciones de algunas de sus 

subsidiarias, cuentas bancarias y cuentas por cobrar. El 24 de febrero de 

2009 contestó la demanda e hizo valer la nulidad de la diligencia de 

embargo. El 16 de abril de 2009 se dictó sentencia y se condena a 

Comercializadoraal pago de los reclamos.  

 

G)  El 12 de marzo de 2009 Bank of America, S. A., en un juicio ejecutivo 

mercantil demandó a Comercializadora el pago de $240,000 

correspondiente al valor nominal de 2,400,000 certificados bursátiles, más 

el pago de los intereses moratorios, gastos y costes. El 27 de marzo de 

2009 se emplazó a juicio y se le embargaron ciertas cuentas bancarias, 

cuentas por cobrar, acciones representativas del capital social de algunas 

de sus subsidiarias, acciones representativas del capital social, derechos 

de marcas registradas en su favor e inmuebles. Comercializadora contestó 

la demanda y promovió la nulidad de la diligencia. 

 

H)  El 26 de marzo de 2009 Scotiabank Inverlat, S. A., en un juicio ejecutivo 

mercantil demandó a Comercializadora el pago de $250,000 derivado de 

un pagaré, así como el pago de intereses ordinarios, moratorios, gastos y 

costes. El 7 de mayo de 2009 se emplazó a juicio y se le embargaron 

ciertos inmuebles, cuentas por cobrar, y derechos de marcas registradas 

en su favor, acciones representativas del capital social de algunas de sus 

subsidiarias y cuentas de cheques.  

 

I)  El 31 de marzo de 2009 Banco Mercantil del Norte en un juicio ejecutivo 

mercantil demandó a Comercializadora el pago de $ 1,000,000 derivado 

de un pagaré suscrito, así como el pago de intereses ordinarios, 

moratorios, gastos y costes. El 17 de abril de 2009 se emplazó a juicio a la 

empresa mexicana y se le embargaron ciertas cuentas bancarias, bienes 

inmuebles, acciones representativas del capital social de algunas de sus 

subsidiarias y derechos de marcas registradas en su favor.  
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Comercializadoracontestó la demanda y promovió la nulidad de la 

diligencia de embargo.  

 

Adicionalmente a los juicios y demandas mencionadas con anterioridad, uno de 

los competidores de una de sus subsidiarias promovió un juicio ordinario civil 

demandando a Comercializadora el pago de daños y perjuicios, que dice haber 

sufrido por no haber tenido la oportunidad de canjear los vales que 

proporcionalmente le hubiesen correspondido de habérsele adjudicado la emisión 

de vales de despensa licitada por el Gobierno de Distrito Federal. El 25 de 

febrero de 2009 Comercializadora contestó la demanda argumentando la 

improcedencia de la acción promovida por su competidor. Debido a lo anterior, al 

31 de diciembre de 2008 no se registró provisión alguna para estas 

contingencias.  (Mexicana, Informe Anual 2008, 2008). 

 

Las altas tasas de interés en México incrementan costos financieros. El resultado 

integral de financiamiento representó en 2008, un gasto de $14,021 millones de 

pesos en el período. El rubro de otros gastos financieros fue afectado por la 

provisión prudencial de $13,083 millones de pesos basada en los reclamos que 

siete instituciones financieras le hicieron a la empresa, por lo que pasó de una 

utilidad de $95.6 millones en 2007 a un gasto de $14,021 millones para el mismo 

periodo del 2008. Es muy importante dejar constancia que la cifra de la provisión 

prudencial sólo se incluye como referencia, sin que ello implique ningún tipo de 

reconocimiento para efectos jurídicos al concepto que lo genera, ni la obligación a 

pagar esas reclamaciones. 

En Junio del 2009, Comercializadora Mexicana presentó un plan de pagos, 

siendo aceptado por la mayoría de sus demandantes. Este consistió de tres 

fases:  

• El primer acuerdo establecía una deuda sostenible de 940 millones de 

dólares pagaderos en ocho años. 

• El segundo consistía en la venta de activos por 520 millones de dólares a 

más tardar en seis años y, como último 
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• Conceder a sus demandantes acciones por un monto de 75 millones de 

dólares, canjeables por capital social de la firma. 

Estos acuerdos demandan que, para efectos prácticos, 6 de cada 10 pesos que 

ingresan a la compañía sean destinados para pagar la deuda. 

Comercializadora anunció el 4 de mayo de 2010 que logró un acuerdo de 

intercambio de certificados bursátiles, de los cuales 97.15% (cerca de 1,450 

millones de pesos) permanecerán bajo nuevos títulos de Tiendas 

Comercializadoraemitidos a un plazo de 7 años, sin embargo en ese momento 

aún queda bajo la lupa las condiciones para resolver su problema con los 

derivados. 

En julio del 2010 el adeudo se estimó en 20 mil millones de pesos. 

Comercializadora solicitó nuevamente ejercer el concurso mercantil, teniendo 

como objetivo detener los intereses, siendo denegada la petición, mantiene sus 

operaciones estables y ejerciéndose los pagos puntualmente. 

La reestructuración de la deuda en 2009 permitió un ascenso en el índice bursátil, 

como lo muestra la siguiente gráfica: 

Gráfico 3. Operación Bursátil 2009-2012 

 
Fuente: (Infobolsa, 2013) 
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En la actualidad el precio de la acción de Comercializadora dentro de la Bolsa 

Mexicana de Valores ha experimentado un alza en su valor desde marzo 2012 

hasta los inicios del año 2013, lo cual se ve reflejado en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 4. Comportamiento del precio de la acción d e Comercializadora 

 
Fuente: (Infobolsa, 2013) 

 

Finalmente, la operación de los instrumentos  derivados con fines especulativos 

en una empresa que no pertenece al sector financiero se vuelve vulnerable a 

diversos riesgos, desde un alto grado de apalancamiento hasta una crisis que la 

lleve a la quiebra. 
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Conclusión 

 

Con la elaboración del trabajo se observó que los efectos de utilizar operaciones 

financieras derivadas, en una compañía perteneciente a un sector no financiero y 

con objeto especulativo, sin una debida sujeción y moderación fueron: llevar a la 

Comercializadora mexicana que cotiza en bolsa a pérdidas millonarias hasta el 

ejercicio del concurso mercantil, provocando que Wall Mart de México y Soriana se 

acreditaran la mayor participación del mercado y la salida de los inversionistas 

agravando la situación de deuda.  

El ex Gobernador del Bancode México, Guillermo Ortiz emitió su opinión y resumió 

la situación de la Comercializadora : “Comercializadora es una empresa que vende 

tomates, que vende ropa, que vende productos perecederos, de consumo 

duradero, es una empresa fuerte, bien manejada, con poca deuda. Y esa 

empresa, desde hace un tiempo empezó a meterse en el negocio de vender 

volatilidad…es una empresa que no tenía que estar en ese tipo de 

actividades”(Artega, José, 2008) 

Dado lo anterior se concluye: 

• Comercializadora   Mexicana invirtió a un tipo de cambio bajo para cubrir 

sus operaciones a futuro, la crisis financiera a finales de 2008 y la 

devaluación del peso mexicano frente al dólar estadounidense provocó que 

su deuda se incrementara significativamente. 

• Empresas que no pertenecen al sector financiero se vuelven vulnerable en 

su exposición al riesgo, ya sea cambiario o de tasas de interés. 

• Como consecuencia de esta situación se modificó la Ley del Mercado de 

Valores obligando a las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de 

Valores a informar su posición en instrumentos financieros derivados, como 

una medida más para transparentar la administración de instrumentos 

financieros derivados. 

• El inversionista debe poseer la capacidad de absorber las pérdidas 

potenciales. 
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En resumen, el año 2008 marcó una época de crisis financiera a nivel mundial, 

grande bancos con siglos de historia se vieron inmersos en sonoras quiebras, 

poderosas empresas sufrieron un incremento abrupto en sus deudas. México no 

fue la excepción, Vitro, Grupo Posadas, Cemex, Gruma, Alfa, GISSA y 

Comercializadora Mexicana sufrieron una situación adversa en sus finanzas, 

siendo esta última el ejemplo más representativo, debido a su giro comercial y el 

alto grado de apalancamiento, lo que llamó poderosamente la atención por dos 

conceptos: 

• El importe de su deuda en dólares, siendo que dicha empresa no tiene 

ingresos en moneda distinta al peso mexicano. 

•  Revelándose el motivo del apalancamiento se debía a la terminación 

anticipada de las operaciones financieras derivadas con fines 

especulativos. 

Este caso imprime una importante enseñanza: toda gran empresa no debe 

alejarse de sus principios, misión, visión y su esencia propia. Es verdad que la 

globalización  obliga a evolucionar, desde la imagen hasta los procedimientos 

internos, pero jamás dejar de enfocarse a lo que se refiere a su giro, puesto que la 

competitividad crece día a día, donde ceder participación en el mercado resulta 

muy costoso. 
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GLOSARIO 

 

Activo financiero.- Son activos que se caracterizan por estar expresados y 

ser representativos en moneda corriente actual. Su valor se determina por 

contrato y originan a sus tenedores un aumento o disminución en el poder de 

compra según tengan o no una ganancia por encima de la inflación. 

(www.eco-finanzas.com) 

 

Análisis de sensibilidad.- Permite visualizar de forma inmediata las ventajas 

y desventajas económicas de un proyecto. Proporciona la información básica 

para tomar una decisión acorde al grado de riesgo que decidamos asumir. 

(www.finanzaspracticas.com) 

 

Apalancamiento.- Relación entre capital propio y a crédito invertido en una 

operación financiera. Es decir que si reducimos nuestro capital inicial a 

aportar, se produciría un aumento de la rentabilidad obtenida. 

(bolsamexicanadevalores.com.mx) 

 

Apalancamiento financiero.- Operación con productos derivados, a través 

de la cual el inversionista busca beneficiarse íntegramente de la totalidad de 

la apreciación (en los calls) o de la depreciación (en los puts) de los títulos de 

referencia, con una inversión inferior al precio de mercado de dichos títulos. 

(MexDer, 2013). Utilización de la deuda para incrementar la rentabilidad de 

los capitales propios. Es la medida de la relación entre deuda y rentabilidad. 

(raimon.serrahima.com) 
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BackOffice.-  Parte de las empresas donde tienen lugar las tareas destinadas 

a gestionar la propia empresa y con las cuales el cliente no necesita contacto 

directo. (Alex, 2009) 

 

Covarianza.- Medida del grado en que dos variables aleatorias se mueven en 

la misma dirección o en direcciones opuestas la una respecto a la otra. En 

otras palabras, si dos variables aleatorias generalmente se mueven en la 

misma dirección, se dirá que tienen una covarianza positiva. Si tienden a 

moverse en direcciones opuestas, se dirá que tienen una covarianza 

negativa. La covarianza se mide como el valor que se espera de los 

productos de las desviaciones de dos variables aleatorias respecto a sus 

correspondientes medias. (economia48, 2012) 

 

Repos.-   Acuerdo o contrato de compra venta de títulos mediante el cual el 

comprador adquiere la obligación de transferir nuevamente al vendedor 

inicial la propiedad de los títulos negociados, ya sean los mismos u otros de 

la misma especie, dentro de un plazo y bajo las condiciones fijadas de 

antemano en el negocio inicial. Es un vehículo para un crédito a corto plazo, 

en el cual la propiedad del título es temporalmente trasladada a quien recibe 

el crédito. Este mecanismo es usado por el Banco de la República para el 

manejo de la base monetaria en el corto plazo. (www.businesscol.com) 

 

Valor en riesgo.-  Mide la peor pérdida esperada en un intervalo de tiempo 

determinado bajo condiciones normales del mercado ante un nivel de 

confianza dado. 
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