
 

MINI FUTURO 
S&P/BMV IPC 

● Costos transaccionales menores que el mercado de contado. 

● Beneficios de apalancamiento y menor consumo de capital. 

● Forma óptima y eficiente de tomar posiciones cortas. 

● Mayor precisión de cobertura dado el tamaño de contrato. 

● Posibilidad de realizar arbitrajes entre el Futuro del S&P/BMV IPC y el Naftrac dada la liquidez de ambos instrumentos. 

● Producto atractivo para operadores independientes y clientes finales. 

 

 Futuro Mini S&P/BMV IPC vs Canasta Cash 

 Futuro Mini S&P/BMV IPC vs Naftrac 

 Futuro Mini S&P/BMV IPC vs ADR´s 

 Futuro Mini S&P/BMV IPC vs Otros índices y ETF´s 

correlacionados (S&P, DOW, EWW, etc.)  

 

 Personas Físicas 

 Tesorerías de Emisoras 

 Fondos de Inversión 

 Clientes Institucionales 

 Casa de Bolsa 

 Bancos 

 HFT 

 

El S&P/BMV Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV (S&P/BMV IPC), 

es el principal indicador del comportamiento y tendencia del mercado 

accionario mexicano. 

Es un índice calculado por valor de capitalización de mercado y se compone 

de las 35 emisoras más bursátiles y representativas listadas en la BMV. 

Pondera la participación de cada una de las empresas que comprende la 

muestra con base en el valor flotado de mercado de sus acciones en 

circulación.  

El S&P/BMV IPC es el principal benchmark utilizado por las instituciones 

financieras mexicanas, que intentan replicar y superar los rendimientos 

observado de este índice.  
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Volumen Promedio Diario
Futuro del Mini S&P/BMV IPC

VOLUMEN INTERÉS ABIERTO

S&P/BMV Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V (S&P/BMV IPC) 

$2 (dos pesos 00/100) multiplicado por el valor del S&P/BMV IPC. 

Ciclo trimestral: marzo, junio, septiembre, diciembre hasta por un año. 

MIP. 

Puntos del S&P/BMV IPC. 

10 Puntos. 

$ 20 Pesos. 

1.54 veces. 

$ 7,920 Pesos. 

$ 4,770 Pesos. 

7:30 a 15:00 horas. 

Tercer viernes del mes de vencimiento o el día hábil anterior, si dicho viernes es inhábil. 

Tercer viernes del mes de vencimiento o el día hábil anterior, si dicho viernes es inhábil. 

Es el día hábil siguiente a la Fecha de Vencimiento.   

MIPA <Index> CT 

0#MIP: 

913 

 

1,549 

$4,638,159.48 

USD 

 

$88,371,316.38 

Pesos 

  

 
MexDer es el Mercado Mexicano de Derivados, filial de la Bolsa Mexicana 
de Valores (Grupo BMV), inició sus operaciones en 1998. Es una entidad 
autorregulada que ofrece productos derivados sobre los instrumentos de 
referencia del mercado mexicano en los siguientes mercados: Tasas de 

Interés, Divisas, Índices Bursátiles, Mercancías y Swaps.  


