MexDer anuncia listado de un nuevo Futuro de Bonos M a 10 años
México DF, 10 de marzo de 2014- El Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) anunció el
listado de un nuevo instrumento: Futuros de Bonos del Gobierno Federal a 10 años (Bono
M241205), un producto innovador que tiene como subyacente al Bono más líquido del
mercado de dinero, con aproximadamente el 25% del volumen total de bonos operados en
México.

Los productos derivados, como los Futuros y las Opciones son instrumentos financieros que
permiten a los inversionistas administrar mejor los riesgos y los rendimientos en las carteras
de inversiones. Este Contrato de Futuro es un mecanismo ideal para inversionistas
institucionales mexicanos; entre las muchas ventajas que ofrece a los participantes del
mercado, destaca la facilidad en su valuación y su eficiencia para optimizar diversas
estrategias en los portafolios de inversión. Permite además que en todo momento el
inversionista conozca qué bono recibirá en la entrega al vencimiento, al ser un Futuro sobre
un Bono específico. Adicionalmente complementa las alternativas de cobertura ante posibles
fluctuaciones en las tasas de interés, que los inversionistas nacionales y extranjeros pueden
encontrar en MexDer, por ser una cobertura perfecta entre los Bonos colocados en el
mercado de contado y este Futuro, ya que ambos instrumentos tienen la misma sensibilidad.
Este producto permite además una eficiente utilización del capital, factor cada vez más
importante a nivel mundial para maximizar rendimientos con menores riesgos, tanto de
mercado como de contraparte, al ser las operaciones liquidadas en Asigna, la Contraparte
Central “AAA” de todas las Operaciones realizadas en MexDer.
“Además de los beneficios para el mercado local: Bancos, Casas de Bolsa, Afores, Sociedades
de Inversión y otros inversionistas institucionales, el listado de este producto resulta muy
atractivo para los participantes internacionales”, dijo Jorge Alegría, Director General de
MexDer, “ya que 50% de los instrumentos subyacentes están en manos de Inversionistas
extranjeros, por lo que este Futuro sobre el Bono M de 10 años será una herramienta de
cobertura e inversión en renta fija muy útil para ellos que atraerá además a nuevos
participantes a MexDer”, añadió.

Estos Instrumentos estarán disponibles a través de las Instituciones Bancarias, Casas de Bolsa,
Operadores y Liquidadores de MexDer, además de ser posible su
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Group mediante el acuerdo de ruteo de operaciones que se tiene establecido por ambos
mercados.

Estos Instrumentos estarán disponibles a través de las Instituciones Bancarias, Casas de Bolsa,
Operadores y Liquidadores de MexDer, además de ser posible su operación a través del CME
Group mediante el acuerdo de ruteo de operaciones que se tiene establecido por ambos
mercados.

Acerca de MexDer
MexDer, es el Mercado Mexicano de Derivados, subsidiaria del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Con una historia de
más de 15 años MexDer es una entidad autorregulada que junto con la Cámara de Compensación Asigna, ofrece un
mercado transparente de productos derivados financieros tales como futuros, opciones y swaps sobre subyacentes del
mercado de divisas, dinero, capitales y mercancías. Para más información consulta www.mexder.com.mx
Contactos
Operación – Reynaldo Lozano – 5342 9921 - rlozano@mexder.com.mx
Desarrollo de Negocio - Berenice Corral – 5342 9930 – bcorral@mexder.com.mx
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