
 

 

Conceptos Básicos: 

Aportación inicial mínima 

Es el efectivo, valores o cualquier otro bien aprobado por las Autoridades Financieras que 
deberán entregar los Socios Liquidadores a la Cámara de Compensación (Asigna) por 
cada contrato abierto. 

Clases y series 

La negociación de futuros se efectúa mediante contratos estandarizados en plazo, monto, 
cantidad y número de activos subyacentes objeto del contrato, cuya liquidación se efectúa 
en una fecha futura, denominada fecha de vencimiento. La clase está integrada por todos 
los Contratos de Futuros que están referidos a un mismo activo subyacente; la serie está 
integrada por todos aquellos Contratos de Futuros que pertenecen a la misma clase con 
diferente fecha de vencimiento.  

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 Futuros. 

Las Condiciones Generales de Contratación de cada Clase especificarán al menos los 
elementos siguientes:  

 Activo subyacente y unidades que ampara un contrato.  
 Ciclo de los contratos de futuro.  
 Símbolo o clave en MexDer.  
 Unidad de cotización y puja.  
 Mecánicas y horario de negociación.  
 Fecha de vencimiento.  
 Fecha de inicio de negociación de las nuevas series de Contratos de Futuros y 

límites a las posiciones.  
 Ultimo día de negociación.  
 Fecha de Liquidación.  



 Forma de Liquidación.  
 Límites a las posiciones.  
 Parámetros de fluctuación.  

 

Contrato abierto 

Es aquella operación celebrada en MexDer por un Cliente a través de un Socio 
Liquidador, que no haya sido cancelada por la celebración de una operación de 
naturaleza contraria. 

Excedente(s) de Aportaciones 

Es la diferencia entre la aportación inicial solicitada al cliente por el Socio Liquidador y la 
aportación inicial mínima solicitada al Socio Liquidador por Asigna. 

Fecha de liquidación 

Es el día hábil en que son exigibles las obligaciones derivadas de un Contrato de Futuros 
conforme a las Condiciones Generales de Contratación. 

Futuros 

Un Contrato de Futuro es el acuerdo de comprar o vender un activo subyacente a un 
cierto precio y en una fecha futura. 

La mayor parte de los Contratos de Futuros que se inician no llegan a liquidarse ya que 
los inversionistas prefieren cerrar sus posiciones antes de la fecha de liquidación 
especificada en el Contrato. 

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 y divisas) o en efectivo; según se disponga en 
las Condiciones Generales de Contratación. 

Operación de cierre o cancelación 

Para efectos de registro, es aquella que reduce o cancela la posición abierta de un cliente 
en una serie de contratos a través de la celebración de una operación contraria. 

Posición Corta 

Es el número de contratos de cada una de las series, respecto de los cuales el cliente 
actúa como vendedor. 



Posición Larga 

Es el número de contratos de cada una de las series respecto de los cuales el cliente 

actúa como comprador. 

Posiciones Límite 

Es el número máximo de contratos abiertos de una misma clase que podrá tener un 
Cliente. El propósito de este límite es prevenir que los especuladores no tengan una 
influencia indebida en el mercado o que asuman un riesgo imprudente. 

Precio de Liquidación al Vencimiento 

El precio de referencia que da a conocer MexDer y con base al cual Asigna realiza la 
liquidación de los Contratos de Futuros en la fecha de liquidación. 

Precio de Liquidación Diaria 

Es el precio de referencia por unidad de activo subyacente que MexDer da a conocer a la 
Cámara de Compensación (Asigna) para efectos del cálculo de aportaciones y la 
liquidación diaria de los Contratos de Futuros. 

Subyacentes 

Los activos utilizados como referencia en los Contratos de Futuros 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. 

Tamaño del contrato 

Especifica la cantidad de unidades del subyacente que debe ser liquidada por un contrato. 
El tamaño del contrato no debe ser muy grande para que tenga liquidez, ni muy pequeño 
para evitar un costo de negociación excesivo. 

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. En 
cuanto a la liquidación, MexDer aplica la modalidad americana, mediante la cual los 
participantes pueden ejercer el derecho a liquidar anticipadamente un contrato, dando 
aviso previo de su intención. También se puede extinguir la obligación implícita en un 
contrato, tomando una posición opuesta sobre la misma Clase y Serie. 


