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La volatilidad e incertidumbre siempre están presentes en el día a día en los mercados financieros, 
lo que hace necesario que inversionistas, empresarios, administradores de fondos y/o riesgos, 
tesoreros corporativos y personas físicas consideren distintas alternativas para controlar y 
administrar eficientemente los riesgos a los cuales se encuentran expuestos, así como para 
optimizar el rendimiento de sus portafolios.
 
La administración de riesgos es una disciplina que en últimas fechas ha tenido gran auge debido 
al comprobado beneficio que brinda el medir y monitorear las causas posibles que pueden llevar 
a un quebranto y con ello lograr una planeación más eficiente. Al respecto, una herramienta 
para ayudar a administrar riesgos financieros es el uso de productos como lo son los Contratos 
de Futuro y Opción listados en Bolsas de Derivados, los cuales ofrecen gran versatilidad y 
complementariedad al combinarlos con los mercados de contado e incluso con los mercados 
extrabursátiles (OTC).
 
En los casos de inversionistas institucionales, es importante considerar que este tipo de 
instrumentos ofrecen un importante apalancamiento, por lo que los requerimientos de consumo 
de capital permiten administrar éste con mayor eficiencia, eliminando a su vez algunos de los 
problemas relacionados con las líneas de crédito.
 
Un elemento de gran importancia con el que cuenta el Mercado Mexicano de Derivados es 
el respaldo financiero que ofrece Asigna Compensación y Liquidación, quien se convierte 
en contraparte de todas las operaciones realizadas en MexDer y cuenta con las más altas 
calificaciones; Fitch Ratings, Moody´s y Standard & Poor´s.

l Mercado Mexicano
de Derivados

E
MexDer es;  
cobertura, 

administración de
riesgos financieros 

y eficiencia en 
el manejo de 

portafolios de 
inversión 
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La puesta en marcha del Mercado Mexicano de Derivados constituye uno de los avances más 
significativos en el proceso de desarrollo e internacionalización del Sistema Financiero Mexicano. 
El esfuerzo constante de equipos multidisciplinarios integrados por profesionales de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) y la S.D. 
Indeval, permitió el desarrollo de la arquitectura operativa, legal y de sistemas necesaria para el 
cumplimiento de los requisitos jurídicos, operativos, tecnológicos y prudenciales, establecidos 
de manera conjunta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y el Banco de México (las Autoridades Financieras).
 
La importancia de que países como México cuenten con productos derivados, cotizados en 
una bolsa, ha sido destacada por organismos financieros internacionales como el International 
Monetary Fund (IMF) y la International Finance Corporation (IFC), quienes han recomendado 
el establecimiento de mercados de productos derivados listados para promover esquemas de 
estabilidad macroeconómica y facilitar el control de riesgos en intermediarios financieros y 
entidades económicas.

El reto que hemos enfrentado es el de crear este tipo de mercado en un país que ha atravesado 
diversas crisis financieras y que se ha visto afectado significativamente por las fluctuaciones 
en los mercados internacionales. Esto ha requerido a las Autoridades Financieras Mexicanas, 
fortalecer la infraestructura regulatoria y prudencial aplicable, así como los sistemas de pagos, 
intermediarios y participantes.

Esta situación de cambio estructural en México ha exigido la imposición de requerimientos 
especiales que se adicionan a los recomendados internacionalmente (recomendaciones del 
Grupo de los 30), la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la World 
Federation of Exchanges - WFE y la Futures Industry Association (FIA), entre otras.

La creación del Mercado de Derivados listados, inició en 1994 cuando la BMV y la S.D. Indeval 
asumieron el compromiso de crear este mercado. 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 ambas empresas.
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MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V., es la Bolsa de Derivados de México, la 
cual inició operaciones el 15 de diciembre de 1998 al listar Contratos de Futuro sobre subyacentes 
financieros, siendo constituida como una sociedad anónima de capital variable, autorizada por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

MexDer y su Cámara de Compensación (Asigna) son entidades autorreguladas que funcionan 
bajo la supervisión de las siguientes Autoridades Financieras: SHCP, Banco de México y la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Ventajas que ofrece MexDer
Un Mercado de Derivados organizado ofrece diversas ventajas a quienes en él participan, entre 
ellas destacan:
 
Liquidez
La existencia de productos estandarizados (tamaño de contrato, fecha de vencimiento, forma de 
liquidación y negociación) como los Contratos de Futuro y Opción compensados y liquidados en 
una Cámara de Compensación, permiten que sean utilizados por cualquier tipo de participante, 
lo que se traduce en una alta operatividad, eficiencia, así como facilidad para entrar y salir en 
el momento que usted lo decida.
 
Transparencia
Al estar basada la negociación en un sistema automatizado, permite que se den a conocer los 
precios al público en general, mismos que pueden ser consultados en tiempo real en los más 
importantes medios de información financiera en cualquier parte del mundo donde usted se 
encuentre.
 
Diversidad de instrumentos para sus estrategias 
Sea cual sea su necesidad en los mercados financieros, MexDer ofrece productos para 
administrar riesgos en México como Títulos de Deuda, Divisas, Portafolios Accionarios y riesgos 
inflancionarios. 
 
Solidez
El estándar internacional de todo mercado organizado es contar con el respaldo de una Cámara 
de Compensación. En México la institución que desempeña estas funciones se denomina 
“Asigna Compensación y Liquidación” quien cuenta con una Red de Seguridad con las más 
altas calificaciones por tres de las principales calificadoras a nivel mundial.

ué es MexDer?¿Q
La liquidez es 

posible gracias 
a la existencia 
de productos 

estandarizados
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Contraparte AAA
Asigna Compensación y Liquidación se convierte en contraparte de toda operación efectuada en 
MexDer. Esto significa que actúa como comprador frente al vendedor y como vendedor frente 
al comprador, minimizando el riesgo de incumplimiento.

Anonimato
El tener un sistema automatizado y tener como contraparte en cada operación a la Cámara de 
Compensación, da la posibilidad de que sea un mercado completamente anónimo, lo cual brinda 
igualdad de oportunidades a todos los que participan en MexDer.
 
Mercado Autorregulado
El régimen jurídico emitido por las Autoridades Financieras, conocidos como “Reglas” y 
“Disposiciones”, propiciaron la creación del primer mercado autorregulado en México. MexDer 
y Asigna se encuentran dotados de facultades para actuar como “Autoridades del Mercado”, 
teniendo como misión principal el cuidar la regularidad de las transacciones, asegurar el buen 
funcionamiento del mercado, adoptar medidas, políticas y criterios tendientes a promover 
su estabilidad y desarrollo, así como la aplicación de sanciones que correspondan por 
incumplimientos por parte de los participantes.
 
Administración global de riesgos financieros
Todo participante en el mercado tiene asignada una clave de registro denominada “Cuenta MexDer”, 
la cual permite monitorear las posiciones individuales de cada cliente, con independencia del 
número de cuentas que mantenga abiertas, incluso con más de un intermediario. 
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erivados: 
Una nueva Generación 
de Instrumentos
Financieros en México

D

Conceptos básicos

Derivados
Se denomina productos derivados a una familia o conjunto de instrumentos financieros y/o 
mercancías, cuya principal característica es que están vinculados a un valor subyacente o de 
referencia. Los productos derivados surgieron como instrumentos de cobertura ante fluctuaciones 
de precio en productos agroindustriales (commodities), en condiciones de elevada volatilidad.

Derivados financieros
A partir de 1972 comenzaron a desarrollarse de manera importante los instrumentos derivados 
financieros, cuyos activos de referencia son títulos representativos de capital o de deuda, índices, 
tasas y otros instrumentos financieros. Los principales derivados financieros son: Futuros, 
Opciones y Swaps.

Futuros 
Son instrumentos que permiten fijar hoy el precio de compra y/o venta de un 
“bien” (por ejemplo; un dólar, una acción, etc.) para ser pagados y entregados 
en una fecha futura. Al ser productos “estandarizados” en tamaño de contrato, 
fecha de vencimiento, forma de liquidación y negociación, hace posible que 
sean listados en una Bolsa de Derivados.

Opciones
Contrato estandarizado, en el cual el comprador, paga una prima y adquiere 
el derecho pero no la obligación, de comprar (call) o vender (put) un activo 
subyacente a un precio pactado en una fecha futura. El vendedor está obligado 
a cumplir el compromiso del contrato.

Swaps
Es un instrumento derivado que permite el intercambio de flujos (por ejemplo; 
tasa fija por variable) o posiciones en distintos vencimientos y/o divisas.

Activos subyacentes
Los más utilizados para la emisión de contratos de derivados financieros son: tasas de interés, 
índices accionarios, acciones individuales y divisas.

Los Contratos de 
Futuro y Opción 

permiten fijar 
hoy el precio de 

compra y/o venta 
de un “bien” para 

ser pagados y 
entregados en una 

fecha furura
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Ventajas de los Derivados financieros
La principal función de los derivados es servir de cobertura ante fluctuaciones de precio de los 
subyacentes, por lo que se aplican preferentemente a:

 • Portafolios accionarios.
 • Obligaciones contraídas a tasa variable.
 • Pagos o cobranzas en moneda extranjera a un determinado plazo.
 • Planeación de flujos de efectivo, entre otros.

Los productos derivados son instrumentos que contribuyen a la liquidez, estabilidad y profundidad 
de los mercados financieros; generando condiciones para diversificar las inversiones y administrar 
riesgos.

Algunos usos son:

Contratos de Divisas
 • Si tiene pagos futuros o cobranza en dólares.
 • Si realiza la adquisición de equipo pagadero en dólares.
 • Si realiza importaciones o exportaciones.
 
Contratos de tasas de interés
 • Si necesita cubrirse ante un incremento o decremento en las tasas de interés.
 • Si tiene contratado un crédito a tasa flotante y desea fijarlo.
 • Si desea asegurar un rendimiento específico en una inversión.
 
Contratos de Indices Accionarios y Acciones individuales
 • Si desea cubrir pérdidas potenciales en portafolios accionarios.
 • Realizar una compra anticipada de acciones cuando no se poseen flujos hoy.
 • Otorga la posibilidad de ganar en mercados a la baja y simular ventas en corto.
 

Ejemplos:
 
Dólar
Planea realizar una importación de material y equipo por $10,000 dólares. Debido a la volatilidad 
del peso ante dicha divisa su riesgo es que tenga que pagar más pesos por dólar, por lo que decide 
asegurar el nivel del tipo de cambio, comprando un futuro del Dólar al mes en que realizará el 
pago en dólares, supongamos a un precio de $11.05.
 
Si llegado el vencimiento del contrato, el dólar se encuentra a $11.30 por efectos de inestabilidad, 
adquiere sus dólares a $11.05 y no a $11.30 obteniendo un beneficio de $0.25 por cada dólar, 
es decir, $2,500 pesos por los $10,000 dólares.
 
Tasa
Tengo un crédito hipotecario referenciado a la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio)   
por un monto de $500,000. Decido cubrir mi deuda ante una eventual alza en las tasas de interés 
con un contrato de futuros de la TIIE al mes de diciembre a un nivel de 7.90%.
 
Al mes de diciembre que vence mi contrato de futuros si, la TIIE se encuentra al 8.50%, usted 
ya fijó una tasa  de 7.90% que le cubrirá ante una subida de las tasas de interés.

Los futuros sirven 
para cubrirse 

ante movimientos 
de variables 

macroeconómicas 
e indicadores 

financieros 
(tasas de interés, 

inflación, divisas, 
etc).

Se puede Fijar desde hoy el
tipo de cambio, de compra
o venta y no depender de
las fluctuaciones futuras.
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IPC®
Se tiene un portafolios accionario con valor de $3,000,000 que se desea cubrir ante una posible 
baja en el precio de las acciones que lo componen.
El portafolios tiene una alta correlación con el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores (IPC®), por lo que se decide cubrir el valor del portafolios vendiendo 
Futuros del IPC® cotizados en MexDer.
 
Supongamos que el IPC® hoy se encuentra a 29,500 puntos y se venden diez contratos de futuros 
de IPC® al mes de diciembre en 30,000 puntos. El importe que cubre cada contrato de Futuro 
de IPC®, es 10 veces su cotización en ese momento, por lo que el importe de cobertura es de 
$300,000 (30,000 * 10).

Llegado diciembre, las acciones que componen el portafolios caen en valor neto el 5% y el IPC® 
de contado (29,500) desciende 7%.

Para mayor información y ejemplos visite la página web de MexDer. www.mexder.com
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Organización y Estructura
 
La estructura y funciones de la Bolsa de Derivados (MexDer), su Cámara de Compensación 
(Asigna), los Socios Liquidadores Operadores y Formadores que participan en la negociación de 
Contratos de Futuro y Opción están definidas en las Reglas y en las Disposiciones de carácter 
prudencial emitidas por las Autoridades Financieras para regular la organización y actividades 
de los participantes en el Mercado de Derivados.

Instituciones

Las instituciones básicas del Mercado de Derivados son:
La Bolsa de Derivados, constituida por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. 
y su Cámara de Compensación, establecida como Asigna, Compensación y Liquidación, que 
es un fideicomiso de administración y pago.

Autorregulación y control de riesgos
MexDer y Asigna, son instituciones que cuentan con facultades autorregulatorias para establecer 
normas supervisables y sancionables por sí mismas, brindando transparencia y desarrollo 
ordenado del mercado y seguridad a sus participantes.

Los Socios Liquidadores, Operadores y Formadores y el personal acreditado deben cumplir la 
normatividad autorregulatoria y los principios fundamentales de actuación propuestos por el 
Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana.

La autorregulación para la prevención de riesgos se aplica, principalmente, mediante: 

 • Requisitos de admisión a los Socios Liquidadores, Operadores y Formadores. 
 • Auditorías. 
 • Requisitos contractuales. 
 • Supervisión y vigilancia del cumplimiento de las normas operativas. 
 • Aplicación de medidas preventivas. 
 • Aplicación de medidas disciplinarias a Socios Liquidadores, Operadores y a su 
  personal que incumplan el marco normativo y reglamentario. 
 

ómo funciona el Mercado 
Mexicano de Derivados?

¿C
MexDer es el 

primer mercado 
financiero 

autorregulado en 
México.



MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Una Introducción / www.mexder.com / www.asigna.com.mx9

Factores de competitividad de MexDer y Asigna 

 • Sistema de Compensación y Liquidación. 
 • Actualización de posiciones en tiempo real. 
 • Aportaciones en efectivo y valores. 
 • Evaluación de riesgo en tiempo real. 
 • Seguimiento de posiciones límite. 
 • Identificación operativa de participantes a través del sistema de cuenta única de   
    mercado.“Cuenta MexDer”
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structura 
Corporativa

E

Asamblea de Accionistas
Es el órgano supremo de la sociedad y sus resoluciones legalmente adoptadas son obligatorias 
para todos los accionistas.

Consejo de Administración
Es el órgano encargado de la administración de MexDer y está integrado por Consejeros 
propietarios y sus respectivos suplentes. 

Comités
El Consejo de Administración es apoyado por diversos comités para el desahogo y resolución de 
asuntos de naturaleza específica, previstos en las Reglas y Disposiciones de carácter prudencial 
emitidas por las Autoridades Financieras, así como en los Estatutos y el Reglamento Interior de 
MexDer.

 • Comité Ejecutivo
 • Comité de Admisión y Nuevos Productos
 • Comité Normativo y de Ética
 • Comité de Auditoría
 • Comité Disciplinario y Arbitral
 • Comité de Certificación
 • Comité de Cámara de Compensación
 • Comité de Promoción

MexDer
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Participantes del Mercado

Operadores de MexDer
Los participantes en MexDer pueden ser Operadores o Socios Liquidadores. 

Operadores 
Los Operadores son personas morales facultadas para operar Contratos en el Sistema Electrónico 
de Negociación de MexDer, en calidad de comisionistas de uno o más Socios Liquidadores.

Socios Liquidadores
Los Socios Liquidadores son 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 Futuro y Opción 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 aportaciones y evitan conflictos de intereses 
al diferenciar las operaciones de cuenta propia y de terceros.

Formadores de Mercado
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 Futuro y Opción, respecto de la Clase en que se encuentran registrados, 
con el fin de promover su negociación. 

Certificación del personal de los Intermediarios

Para garantizar que el personal de los miembros Operadores, Formadores y Socios Liquidadores 
tienen 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 ha depositado en la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) la función 
de aplicar exámenes de certificación de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Reglamento 
Interior y el Manual de Políticas y Procedimientos de MexDer. 

¿Cómo participar en MexDer?

Abriendo una cuenta…                                          

1 Contactar a
un operador
autorizado por
MexDer 2 Entregar

documentación legal
y financiera para
analizar liquidez3 El Operador asesora

a la empresa en la
integración de
documentos

4 Firma de convenio de
adhesión al Fideicomiso con
un Socio Liquidador y contrato
de intermediación
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Contrato de Intermediación

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: 

Empezando a Operar…

• Descripción de los riesgos en que incurre el cliente al participar en la celebración 
de contratos cotizados en MexDer y su aceptación. 

• Reconocimiento del cliente de las disposiciones contenidas en los Reglamentos 
Interiores de MexDer y Asigna, así como las Reglas expedidas por las Autoridades 
Financieras. 

• Los medios de  comunicación  que  serán utilizados para el envío, recepción 
y confirmación de órdenes  para la  celebración de  operaciones por  cuenta 
del cliente. 

• Reconocimiento  y aceptación  por parte del  cliente de las  posiciones  límites 
para la celebración de contratos con productos derivados. 

• Reconocimiento  y aceptación  por  parte  del  cliente  de que Asigna,  será su 
contraparte  en  todos  los  Contratos  con  productos  derivados  cotizados  en 
MexDer.

2 El Operador puede
asesorar a la empresa
en la estrategia de
cobertura

3 La persona autorizada por
la empresa gira
instrucciones para la
compra y venta

4 El Socio Liquidador le
informa diariamente al
operador el estatus de
su cliente

1 El Operador explica a
la empresa
condiciones y riegos
inherentes
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nstrumentos Listados 
y su Terminología

I
En el Mercado Mexicano de Derivados se encuentran listados Contratos de Futuro sobre los 
siguientes subyacentes financieros; 

 • DIVISAS  Dólar de los Estados Unidos de América (DEUA).
   Euro
 • ÍNDICES  Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV (IPC®).
 • DEUDA  Cetes a 91 días (CE91), TIIE a 28 días (TE28), Bono a 3 años (M3),   
   Bono a 10 años (M10), UDI y Swaps de 10 años (SW10)
 • ACCIONES  Cemex CPO, Femsa UBD, GCarso A1, Telmex L y 
   América Móvil L.

El 22 de marzo de 2004 inició operaciones el Mercado de Opciones, a la fecha se encuentran 
listados Put’s y Call’s sobre los siguentes subyacentes financieros;

Condiciones Generales de Contratación
Las Condiciones Generales de Contratación son el medio en virtud del cual MexDer, establece 
los derechos y obligaciones, así como los términos y condiciones a los que se sujetarán los 
participantes que celebren, compensen y liquiden una Clase determinada de Contratos de Futuro 
o de Opción, para más información consulta la página de Internet www.mexder.com

Clases y series
La clase está integrada por todos los Contratos de Futuro o de Opción que están referidos a un 
mismo activo subyacente; la serie está integrada por todos aquellos Contratos que pertenecen 
a la misma clase con diferente fecha de vencimiento.

Las Opciones 
permiten crear 

mayor diversidad 
de estrategias en 
un portafolios de 

inversión
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Vigencia de los contratos
Un contrato puede ser negociado a partir de la fecha de emisión o puesta en mercado, hasta la 
fecha de vencimiento, que es el último día definido por las Condiciones Generales de Contratación 
para su operación, antes de su fecha de liquidación final.

Liquidación de un contrato
La liquidación final de un contrato puede ser efectuada en especie (entrega del activo subyacente, 
como en el caso de acciones, divisas y bonos) o en efectivo; según se disponga en las Condiciones 
Generales de Contratación de cada producto.

Subyacentes
Los activos utilizados como referencia en los Contratos de Futuro y Opción, son activos reales 
que podrán ser traspasados en especie al vencimiento del contrato, o indicadores que se expresan 
en dinero y cuyo equivalente será liquidado al vencimiento.

LA OPERACIÓN

Tipos de Operación:

• Operación en “firme”
Aquella transacción consistente en la presentación de una Postura de compra o 
de venta en el Sistema Electrónico de Negociación que se perfecciona cuando 
el precio de una Postura de compra sea igual o mayor que el de una Postura de 
venta o cuando el precio de una Postura de venta sea igual o menor que el de 
una Postura de compra.
 
• Operación de “cruce”
Transacción celebrada a través de la presentación de una Postura de compra y 
una Postura de venta en el Sistema Electrónico de Negociación por parte del 
mismo Socio Liquidador u Operador, siempre y cuando las Posturas provengan 
de Clientes.
 
• Operación de “autoentrada”
Transacción celebrada a través de la presentación de una Postura de compra y 
una Postura de venta en el Sistema Electrónico de Negociación por parte del 
mismo Socio Liquidador u Operador, siempre y cuando una de las Posturas 
proceda de la cuenta propia de un Socio Liquidador o de un Operador, y la 
otra de un cliente.
 
• Operación de “cama”
El Formador de Mercado proponente se obliga a presentar posturas de compra 
y venta con un spread o diferencial de precios. La contraparte que escucha la 
cama, se obliga a celebrar la operación en el diferencial pactado, siendo su 
opción, comprar o vender.

• Operación de “ronda”
Se subasta el derecho de escuchar una operación de cama con cada uno de los 
participantes en esta operación, que como mínimo deben ser 4 Formadores de 
Mercado y máximo 10.
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• Operación de “engrapado”
Consiste en presentar una sola postura para operar un contrato con varias fechas 
de vencimiento sucesivas, al mismo precio y de manera simultánea.

• Operaciones de “profundidad”
Una vez agotado el volumen de una postura de compra o venta reflejada en el 
Sistema de Negociación, como resultado de una operación, los Formadores de 
Mercado tienen la facultad de presentar posturas a ese mismo nivel a efectos de 
dar liquidez al mercado, a lo que se le conoce como profundidad.

• Rollover
Estrategia que involucra la compra y venta simultánea de contratos de la misma clase 
pero con serie diferente, con la idea de mantener la misma posición, ya sea corta 
o larga durante el período de tiempo que el cliente considere conveniente.

La operación de engrapado, permite por ejemplo fijar una tasa de interés durante 
un periodo determinado, lo cual tiene similitud operativa a un “Swap”.

Esquema de Operación:
Actualmente la operación es electrónica, concentrándose en el Sistema Electrónico de 
Negociación, Registro y Asignación “SENTRA-Derivados” los Contratos de Futuro sobre Títulos 
de Deuda y Divisas, y en el S/MART® adquirido al Mercado Español de Futuros y Opciones 
Financieros (MEFF) los Contratos de Futuro y Opción sobre Índices y acciones individuales.

Los Formadores de Mercado cuentan con un sistema de atención telefónica que les permite ser 
asistidos personalmente por personal del área de Operaciones de MexDer.

Al inicio de este mercado y hasta el 8 de mayo de 2000, la negociación era de “Viva voz” en 
el Piso de Remates de MexDer.
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Los Operadores ingresan sus posturas y el Sistema no revela su identidad. Esto hace que sea un 
mercado Anónimo, lo que permite igualdad de oportunidades para todos los participantes.

Una vez pactada la operación, MexDer envía a la Cámara de Compensación (Asigna) los datos 
de la misma, por lo que Asigna se convierte en el comprador del vendedor y el vendedor del 
comprador, asumiendo el riesgo de crédito contraparte. 
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signa, Compensación
y Liquidación 

A
¿Qué es una Cámara de Compensación?
Los mercados de derivados listados o estandarizados, cuentan con una Cámara de Compensación, 
que funge como garante de todas las obligaciones financieras que se generan por las operaciones 
de productos derivados estandarizados.

Asigna, es la Cámara de Compensación y Liquidación del Mercado Mexicano de Derivados 
(MexDer), su función central es ser la contraparte y por tanto garante de todas las obligaciones 
financieras que se derivan de la operación de los contratos negociados, para ello deberá observar 
la normatividad emitida por las Autoridades Financieras: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Banco de México, así como por 
las Reglas del propio Mercado Mexicano de Derivados.
 
¿Qué es ASIGNA?
Es un Fideicomiso de administración y pago constituido en 1998 en BBVA Bancomer, con el 
objeto de compensar y liquidar las operaciones de productos derivados realizadas en MexDer. 
Sus fideicomitentes son los principales Grupos Financieros del país; Banamex Citigroup, BBVA 
Bancomer, Scotiabank Inverlat, Santander-Serfin y JPMorgan, así como el Instituto para el Depósito 
de Valores S.D. Indeval.  

Asigna, se encuentra regida por las Reglas emitidas por las Autoridades competentes además, 
cuenta con un Reglamento y Manual al que deberán apegarse los participantes para asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Mercado. Asimismo Asigna cuenta con 
un cuerpo de órganos colegiados para la toma de decisiones: Comité Técnico, Subcomité de 
Admisión y Administración de Riesgos, Subcomité de Administración, Subcomité de Auditoría, 
Subcomité Disciplinario y Arbitral, y Subcomité Normativo y de Ética.

Asigna es 
contraparte 
de todas las 
operaciones 

realizadas en 
MexDer

Comité Técnico

Director General

Operación y
Desarrollo

Administración de
Riesgos

Liquidación y
Tesorería

Junta de
Fideicomitentes
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Al fungir como contraparte de todas las operaciones efectuadas en el mercado, las Cámaras de 
Compensación deben contar con los más altos niveles de calidad crediticia. Por lo que Asigna 
ha sido evaluada y calificada por tres de las principales agencias internacionales: Fitch Ratings 
otorgó la calificación AAAmex; Standard & Poor’s otorgó la calificación en escala nacional 
de mxAAA/mxA-1+ y las calificaciones globales en monedas extranjera y local BBB+/A-2. 
Moody’s Investors Service otorgó a Asigna una nueva calificación global en moneda local A1 y 
Aaa.mx en escala local, lo anterior implica que Asigna cuenta con la más alta calificación para 
el cumplimiento oportuno de sus compromisos financieros.

¿Quiénes son los Socios Liquidadores?
Los Socios Liquidadores son fideicomisos de administración y pago que conforman el patrimonio 
de la Cámara y que realizan la liquidación de las operaciones realizadas en el mercado, por lo 
que todos los Operadores del Mercado deberán contratar los servicios de un liquidador.
 
Existen dos tipos de Socios Liquidadores:

• Los Socios Liquidadores  por cuenta propia - compensan  y liquidan  las  operaciones  de  las  
instituciones integrantes de su grupo financiero. 

• Los Socios Liquidadores por cuenta de terceros - compensan  y liquidan  las operaciones por 
cuenta de clientes.

Obligaciones de ASIGNA...
a) Fungir como contraparte ante Operadores, instituciones de crédito, casas de bolsa o clientes, 

por las operaciones que por su cuenta liquiden los Socios Liquidadores.
b) Compensar y liquidar las operaciones realizadas en MexDer.
c) Determinar las Aportaciones Iniciales Mínimas (AIM´s), descuentos para acciones depositadas 

como márgenes y posiciones límite.
d) Administrar y custodiar el Fondo de Aportaciones en Valores y Efectivo, así como el Fondo 

de Compensación. 
e) Monitoreo en tiempo real.
f) Aplicar  las  medidas  disciplinarias  en  caso  de  incumplimiento  o  quebranto  de un Socio 

Liquidador.
 
La compensación y cálculo de la liquidación se realiza a través del sistema Intracs/400. Las 
operaciones realizadas en MexDer se registran y actualizan en este sistema en tiempo real. 
Al finalizar un día de negociación, las posiciones individuales son ajustadas dependiendo de 
la apertura y cierre de posiciones y las posiciones resultantes son valuadas con el precio de 
liquidación “mark to market”. El sistema recibe también información sobre los activos constituidos 
como colaterales.

La Compensación y Liquidación se efectúa a través de dos tipos de cuentas: propia, y de clientes. 
Las posiciones en la cuenta propia se netean y las cuentas de terceros se segregan en forma 
bruta.
 
Cuenta Propia: Las Posiciones Largas se netean con la posición corta de cada clase/serie para 
determinar el requerimiento de margen.
 
Cuenta Clientes: Las posiciones largas y cortas se segregan y se calcula el  requerimiento de 
margen de forma bruta por tipo de posición. 
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Una vez efectuada la compensación, se calcula la liquidación del mercado: el saldo positivo o 
negativo de las AIM ́ s, se compensa con las liquidaciones de intereses, comisiones, variaciones 
de precio, y otros ajustes que se realizan en efectivo; de tal modo que para cada socio de la 
Cámara, se generará una cifra única a cargo o a favor. La liquidación se realiza a través del 
Sistema Centralizado de Pagos del Banco de México (SPEUA) el día hábil siguiente de las 9:00 
a las 10:00 a.m.

Administración de Riesgos
Como contraparte de los contratos operados, Asigna desarrolla una serie de funciones que tienen 
como fin mantener la integridad financiera del mercado, para ello aplica las principales técnicas de 
administración de riesgos y utiliza sistemas seguros que permiten monitorear dichos riesgos.

ASIGNA Determina …
• Niveles de Aportaciones Iniciales Mínimas (AIM´s) por contrato.
• Descuentos (haircuts) que aplican a los valores constituidos como AIM´s.
• Número máximo de Contratos Abiertos de una misma Clase o Serie que podrá tener un cliente 

(posiciones límite).

ASIGNA Controla...
• Supervisa la concentración de posiciones abiertas.
• Monitorea permanentemente el comportamiento del mercado.
• Monitorea la suficiencia de recursos y liquidez de los Socios Liquidadores.
• Supervisa los procesos de liquidación diaria y al vencimiento de los contratos.
• Supervisa el cumplimiento de los parámetros operativos y niveles patrimoniales de los Socios 

Liquidadores.

ASIGNA Previene...
• Monitorea en tiempo real las posiciones y la suficiencia de recursos.
• Realiza simulaciones con movimientos extremos de precios.
• Establece alarmas sobre la insuficiencia de recursos.
• Aplica liquidaciones extraordinarias en caso de que las aportaciones sean insuficientes.

ASIGNA Administra...
• Fondos de aportaciones en efectivo y valores.
• Fondo de Compensación.
• Patrimonio Mínimo.

La administración y monitoreo de riesgos se efectúa a través del Sistema de Monitoreo y 
Administración de Riesgos que ha sido diseñado para monitorear el riesgo relacionado con 
la operación de derivados. Para ello cuenta con las funciones de administración de cuentas, 
mercados, alarmas, así como las funciones de monitoreo tanto por tipo de mercado como por 
cuentas. El sistema permite dar de alta por tipo de cliente y cuenta, así como los parámetros 
fundamentales: tipo de mercado, contrato, subyacente, posiciones límite, precios del derivado y 
del subyacente, aportaciones, tamaño del contrato, aportaciones iniciales mínimas por posiciones 
individuales y opuestas, fechas de vencimiento, liquidación y entrega.
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ed de SeguridadR
Para el cumplimiento de su función de contraparte de las operaciones celebradas en MexDer, 
establece un conjunto de recursos y procedimientos que se constituyen en una Red de Seguridad 
para enfrentar cualquier incumplimiento y/o quebranto de alguno de los participantes. La Red de 
Seguridad se constituye en la Fortaleza Financiera de Asigna y está integrada por los siguientes 
recursos:
 
• Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas 
Son recursos en efectivo y en valores entregados por los clientes a los Socios Liquidadores u 
Operadores administradores de Cuentas Globales y se determinan en función del riesgo de 
dichos clientes/operadores.

• Aportaciones Iniciales Mínimas (AIM´s)
Es el total de recursos en efectivo y/o valores entregados por los Socios Liquidadores a Asigna.

• Fondo de Compensación
Se integra por Aportaciones en efectivo que realizan los Socios Liquidadores respecto de los 
Contratos Abiertos y serán equivalentes al 10% de las Aportaciones Iniciales Mínimas.

• Patrimonio de los Socios Liquidadores de Posición Terceros
Este tipo de Socio deberá contar en todo momento con un Patrimonio Mínimo del monto mayor 
entre 5.0 millones de UDI´s o el 8% de las AIM´s por contratos abiertos.

• Patrimonio de los Socios Liquidadores de Posición Propia
Este tipo de Socio deberá contar en todo momento con un Patrimonio Mínimo del monto mayor 
entre 2.5 millones de UDI´s o el 4% de las AIM´s por contratos abiertos.

• Patrimonio de Asigna
Son los recursos aportados por los fideicomitentes y deberá ser en todo momento equivalente 
a 15 millones de Unidades de Inversión (UDI´s). 

• Capital de Operadores administradores de Cuentas Globales
Este tipo de Operador deberá contar en todo momento con un Capital de al menos 1 millón 
de unidades de inversión.



MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Una Introducción / www.mexder.com / www.asigna.com.mx21

Una vez que hay un incumplimiento, se dispondrá de los recursos de acuerdo a los siguientes 
niveles hasta cubrir el incumplimiento:
 
Nivel 1  Excedente de Aportaciones Iniciales Mínimas
Recursos del cliente incumplido, en el caso de un Socio Liquidador de Terceros.

Nivel 2  Aportaciones Iniciales Mínimas
Recursos del Socio incumplido.

Nivel 3  Fondo de Compensación
Recursos de otro Socio Liquidador del Mismo Grupo Financiero.

Nivel 4  Fondo de Compensación Adicional
Recursos del Fondo de Compensación.

Nivel 5  Patrimonio Mínimo de Fideicomiso
Mutualización de pérdida con recursos del resto de Socios Liquidadores.

Nivel 6  Patrimonio Mínimo de la Cámara
Recursos de la Cámara.*

Red de Seguridad
Asigna

1.Excedente de
Aportaciones Iniciales

Mínimas (EAIM)

Fideicomiso de
Posición Propia

2.Aportaciones
Iniciales Mínimas

(AIM)

1.Excedente de
Aportaciones Iniciales

Mínimas (EAIM)

4.Fondo de
Compensación
Adicional (FC)

4.Fondo de
Compensación
Adicional (FC)

3.Fondo de
Compensación

(FC)

5.Patrimonio Mínimo
del Fideicomiso

(PM)

5.Patrimonio Mínimo
del Fideicomiso

(PM)
6.Patrimonio Mínimo

de Asigna
(PMA)

Fideicomisos de
Posición de Terceros

*Para el caso de un Operador que administra una Cuenta Global, si uno de los clientes incumple 
se mutualizarán las pérdidas del portafolio entre los clientes que participan en la misma después 
de haberse consumido su capital.
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lgunos
Conceptos

A
Aportaciones Iniciales Mínimas 
Es el monto de recursos que deberá entregar cada Socio Liquidador a la Cámara de Compensación 
por cada Contrato Abierto. El monto se determina por tipo de contrato y puede depositarse en 
efectivo o valores autorizados. 
Se utilizan 4 métodos para la determinación de las Aportaciones Iniciales Mínimas todos con un 
nivel de confianza del 99.99%. Los métodos utilizados son Monte Carlo, Asigna, Paramétrico 
e Histórico.

Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas 
Son los recursos solicitados por el Socio Liquidador a su cliente y calculados en función de riesgo 
crédito del mismo.  Estos recursos son administrados por el Socio Liquidador y el porcentaje o 
monto depende de la calidad crediticia de cada cliente.

Liquidación Diaria 
Es la suma de dinero que deberá solicitarse, recibirse y entregarse diariamente por los participantes, 
según corresponda, y que resulta de la valuación diaria de la posiciones.
Se realiza en T+1 entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m.
 
Liquidación Extraordinaria 
Es la suma de dinero que se exige ante posibles variaciones intradía en el precio de los subyacentes 
o incrementos de posiciones de los participantes. Estas liquidaciones deberán cubrirse en un 
plazo máximo de una hora.
 
Liquidación a Vencimiento
Los contratos abiertos al cierre de la negociación en su fecha de vencimiento se liquidarán en 
especie o en efectivo de acuerdo a las Condiciones Generales de Contratación. 
 
Fondo de Aportaciones
Es el fondo administrado por la Cámara y que se constituye con las Aportaciones Iniciales 
Mínimas entregadas por los Socios Liquidadores por cada Contrato Abierto. Este Fondo se invierte 
según el régimen establecido en las Reglas de Operación del Mercado, es decir en  valores 
gubernamentales con plazo de vencimiento menor a 90 días, o reportos al referido plazo sobre 
dichos títulos. Los intereses se devuelven diariamente a los Socios Liquidadores en el flujo de 
la liquidación. 
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Fondo de Compensación
Es el fondo administrado por la Cámara con los recursos adicionales a las Aportaciones Iniciales 
Mínimas que la propia Cámara de Compensación solicita a los Socios Liquidadores, por el 
equivalente al diez por ciento de Aportaciones Iniciales Mínimas. 

Posiciones Límite
Es el número máximo de Contratos Abiertos de una misma Clase o Serie que podrá tener un 
Cliente. 

Posiciones Opuestas
Son las posiciones que resultan de integrar Contratos en Posición Larga de una Serie con igual 
número de Contratos en Posición Corta de otra Serie, cuando las dos series son de una misma 
Clase. Este tipo de posiciones tiene un requerimiento menor de AIMS.
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La información contenida en el presente documento ha sido preparada únicamente con 
fines de carácter informativo. MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. 
y/o Asigna, Compensación y Liquidación, no se hacen responsables por eventuales 
errores que pudieran existir en este documento, ni se hacen responsables por el uso 
o interpretación que terceros pudieran hacer por la información aquí contenida. Las 
decisiones de compra o venta de productos derivados, ya sean contratos de Futuro, 
Opción o sus subyacentes, basadas en la información contenida en las gráficas, textos 
y cuadros aquí presentados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha 
información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta para 
alguno de los instrumentos que aquí se mencionan.

Derechos Reservados® 2007.



Si quieres abrir una cuenta contacta a:

OPERADORES EN MEXDER

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V.
Alfonso Camacho Bustillo
12-26-07-80
alcamachobu@banamex.com

Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Ralph Edward Cope
11-03-67-02
rcope@actinver.com.mx

Banco Inbursa, S.A.
Juan Alberto Carrizales Picón
56-25-49-28
jcarriza@inbursa.com.mx

Banco Invex S.A.
Agustín Villarreal Brena
53-50-33-91
avillareal@invex.com

Bancomext, SNC
Act. Javier Lozano Dubernard 
54-49-91-43
jlozanod@bancomext.gob.mx

Barclays Bank México, S.A.
Tomás Acosta Álvarez
52-41-32-72
tomas.acosta@barcap.com

Casa de Bolsa  Banorte S.A. de C.V.
C.P. Gregorio Gómez Pantoja
11-03-40-30
gregorio.gomez@banorte.com

Casa de Bolsa  Arka S.A. de C.V.
Lic. Sergio Arturo Campero Navarro
56-25-15-00
scampero@mail.cbarka.com.mx

Casa de Bolsa Finamex, S.A. 
Ricardo Pérez Mainou
(013) 338-18-44-16
rperez@finamex.com.mx

Cohen y Asociados, S.A. de C.V.
Lic. Lizeth Solis Flores
56-36-80-12
lsolis@cbcohen.com.mx

DerFin S.A. de C.V.
Lic. Irving Cortés Morales     
56-16-84-24 
icortes@derfin.com

Enlace Derivados, S.A. de C.V.
Eduardo Amézquita
52-84-96-74
eamezquita@enlaceint.com

GAMAA Derivados S.A. de C.V.
Lic. Alfonso García Araneda
90003266 al 68
aga@gamaa.com.mx

GBM, S.A. de C.V.
Lic. Carlos Lerma Vargas
54-80-57-93
clerma@gbm.com.mx

GFD, S.A. de C.V.
Lic. Eduardo Riveroll Nava
55-25-30-01
eriveroll@gfd.com.mx

Interacciones Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Lic.Manuel Lasa Lasa
53-26-86-00 Ext.5006
mlasa@interacciones.com

Intercam Derivados, S.A. de C.V.
Lic. Víctor V. Maldonado Villalón
5033-3556
vmaldonado@intercam.com.mx

Invex  Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Act. Alejandra Rodríguez Chacón
53-50-33-33 Ext. 2810
arodriguez@invex.com

Ixe Banco, S.A.
Gilberto Cantú Jiménez
52-68-90-00
gcantu@ixe.com.mx

Merrill Lynch México, S.A. de C.V.
Lic. Álvaro García Pimentel
5201-32-47
algarcia@exchange.ml.com

Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V.
C.P. Alfonso Infante Morales
5230-0200
infante@monex.com.mx

Multivalores Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Lic. Gerardo Minjares
52-84-62-00
gerardo.minjares@multiva.com.mx 

Operadora de Derivados Santander S.A. de C.V.
Lic. Sergio Zermeño Romero
52-57-80-54
szermeno@santander.com.mx

Scotia Inverlat Derivados S.A. de C.V.
Lic. Guillermo Camou Hernández
53-25-36-15
gcamou@scotiacapital.com 

Stock & Price S.A. de C.V.
Lic. José Alfredo González Rivera
55-11-41-40
agonzalez@stockandprice.com

UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 
Francisco Javier Artigas Alarcón
52-82-77-77
javier.artigas@ubs.com

Valores Mexicanos Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Act. Carlos González Mayer
52-79-13-06
cgonzalezm@valmex.com.mx

Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V
Lic. Guillermo Vega Uribe  
52-62-36-00 Ext.1307
gvega@vector.com.mx

Banco Nacional de Mexico, S.A.
Lic. Vicente Aguirre Cerda  
22-26-69-05
vaguirrecer@banamex.com

BBVA Bancomer, S.A.
Act. Gloria Roa Béjar
56-21-92-29
g.roa@bbva.bancomer.com

Banco JP  Morgan, S.A.
Marina Igorevna Kharitonova
55-40-93-94
marina.x.kharitonova@jpmorgan.com

Banco Santander, S.A.
Rebeca Kuri Delgado
52-61-50-59
rkuri@santander.com.mx

Scotiabank Inverlat, S.A.
Lic. Saúl Jaime Ledesma Rodarte
57-28-14-51
sledesmar@scotiabankinverlat.com

FORMADORES DE MERCADO

Acciones y Valores Banamex,  S.A. de C.V. 
Casa de Bolsa
Banco Interacciones, S.A.
Banco JP. Morgan S.A. 
Banco Mercantil de Norte, S.A. 
Banco Nacional de México S.A.
Banco Santander S.A. 
Bank of America S.A. 
BBVA Bancomer, S.A.
Casa de Bolsa Santander S.A. de C.V. 
Deutsche Bank México, S.A.
Casa de Bolsa Finamex S.A. de C.V.
GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V.
HSBC México, S.A.
ING Bank (México), S.A.
Invex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
IXE Banco S.A.
IXE Casa de Bolsa .S.A de C.V.
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Multivalores Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Nacional Financiera, S.N.C.
Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V.
ScotiaBank Inverlat, S.A.
Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

  

SOCIOS LIQUIDADORES
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