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Futuros de Maíz 
en MexDer

¿Qué es el contrato 
futuro de maíz 
listado en MexDer?
Es el primer paso para evolucionar a una 
Bolsa de Derivados de Productos 
Agropecuarios y el resultado del esfuerzo 
para mejorar la administración de riesgos y 
la eficiencia en los mercados agrícolas.

El tamaño del contrato ha sido adaptado a 
las condiciones de producción en México y 
se denomina en pesos mexicanos, por lo 
que productores y empresarios transfieren 
el riesgo cambiario al mercado, así como 
el riesgo por variaciones del precio. La 
calidad está referenciada al maíz amarillo 
número dos.

El contrato de futuros listado en MexDer 
establece la obligación de la venta o 
compra en los términos pactados, de 
manera que, independientemente de los 
precios vigentes al momento del 
vencimiento del contrato de futuros, los 
participantes tienen la obligación de 
honrar el contrato al precio pactado 
originalmente.

Es de 25 toneladas, 

Su precio está 
denominado en pesos, 

Tiene fecha de 
vencimiento y calidad 
específicos que 
permiten la gestión de 
riesgos de precios, 
teniendo como 
contraparte el Mercado 
Mexicano de Derivados 
(MexDer – Asigna).

Entre las 
características más 
importantes del 
contrato de maíz 
destacan:
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¿Qué ventajas tiene?
Por tratarse de un producto en pesos, será más 
eficiente comprar este contrato de maíz en 
pesos, que cubrirse con dos contratos: el 
precio del maíz en dólares en Chicago y el tipo 
de cambio en México. 

El contrato de futuros de maíz elimina el riesgo 
contraparte, por lo que no existen las pérdidas 
asociadas por la posibilidad de incumplimiento 
del contrato ante variaciones de precio. Las 
posiciones de compra o venta se hacen ante 
MexDer y NO entre particulares.

Esto significa que ante variaciones de precio 
que impliquen pérdidas o ganancias será 
MexDer quien realice las compensaciones a 
través de su Cámara de Compensación 
(Asigna), la cual tiene una calificación AAA.

¿A quién está dirigido?

A productores, comercializadores, industriales 
e inversionistas financieros del sector 
agropecuario.

Los productores de maíz en México pueden 
utilizar el contrato de futuros de maíz para 
protegerse de bajas de precio. Así, antes de 
sembrar, el productor puede pactar la venta de 
su producto a un precio en pesos y un plazo de 
acuerdo con su periodo de cosecha y 
condiciones de almacenamiento.

Los industriales y empresas que utilizan el 
maíz, o cualquier otro producto agropecuario 
cuyo precio muestre una alta correlación con el 
maíz, pueden asegurar el precio de abasto de 
producto y mejorar su posición competitiva, 
mediante la compra anticipada del grano.

Los inversionistas financieros y fondos de 
pensiones pueden identificar oportunidades al 
alza o a la baja en el precio del maíz, o del tipo 
de cambio que les permita la diversificación de 
su portafolio, a la vez que proveen liquidez al 
mercado del contrato de maíz.

CARACTERÍSTICAS                VALOR

ACTIVO SUBYACENTE Maíz

TAMAÑO 25 toneladas

MONEDA Pesos Mexicanos MXP

VENCIMIENTO Y CLAVE DE PIZARRA MAIZ MR12 = Marzo;

MAIZ MY13 = Mayo;

MAIZ JL13 = Julio;

MAIZ SP14= Septiembre;

MAIZ DC15 = Diciembre

FLUCTUACIÓN MÍNIMA PARA PUJA $5 MXP por tonelada

¿Cómo funciona? 
El participante firma un contrato de corretaje con 
su bróker o banco miembro del MexDer, y realiza 

un depósito de garantía que tiene por objeto cubrir 
las fluctuaciones diarias en el valor del futuro del 

precio del maíz. 

Para mayor información 
consultar al bróker o banco 

de su preferencia. 
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