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A pesar de sus claras ventajas, los mercados 
extrabursátiles de futuros , opciones asociadas y forwards 

han crecido más lentamente de lo que 
sugeriría su utilidad potencial. 
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El objetivo de este artículo es revisar la forma en que se ha 
presentado la competencia por los derivados sobre subya
centes financieros mexicanos y analizar algunas posibles 

respuestas de las bolsas de valores. Se examinan dos tipos de de
rivados: los productos estructurados, que aquéllas pueden ofre
cer con su estructura actual y sin requisitos especiales de capi
talización y control de riesgos , y los derivados listados (inten
sivos en información , capital y tecnología). 

Con ello se busca aportar información para la toma de deci
siones sobre el desarrollo de productos estructurados y deriva
dos en cada mercado,así como explorar las opciones para ofre
cer, incluso en los mercados más pequeños, posibilidades reales 
de diversificar carteras y lograr una mezcla óptima de produc
tos de contado (deuda y capitales), derivados y estructurados. 

Durante los últimos años se encareció el ingreso de nuevos 
mercados y usuarios de derivados, tanto por las grandes pérdi-

* Fun cionario de la Bolsa Mexicana de Valores. Una vers ión preli
minar de este trabajo se expuso a fines de septie111bre pasado en la 
XXII Asa111blea General Ordinaria de la Federación Ib eroamerica
na de Bolsas de Valores. Previam ente, una parte dellllaterial se pre
sen tó en el seminario El Mercado de Valores: Desarrollo Econóllli
co, Integración y Crisis, celebrado en/a UNAM en agosto de 1995 . 

das de entidades financieras y productivas cuanto por el desarrollo 
y aceptación generalizada de estándares internacionales de con
trol de riesgos . En este marco podría convenir a algunos merca
dos desarrollar productos estructurados (sin apalancamiento y 
sustentados en fideicomisos) que generan los mismos patrones 
de riesgo rendimiento de las opciones, sin incurrir en riesgo cré
dito y con base en la infraestructura disponible. Los futuros y las 
opciones listadas (que entrañan un cambio tecnológico mayor e 
inversiones cuantiosas) podrían desarrollarse más adelante. 

En la primera parte del trabajo se revisan algunos aspectos 
del mercado de productos derivados y las razones de su utiliza
ción. Enseguida se analizan algunas aplicaciones erróneas que 
originan resultados desastrosos. Luego se exploran algunas 
opciones para el desarrollo de los productos derivados en las 
bolsas de valores. Por último se abordan los problemas asocia
dos a la creación de mercados de opciones y futuros listados, 
sobre todo a partir de la experiencia de México. 

LA CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE LOS DERIVADOS 

Los productos derivados son instrumentos financieros flexi
bles y poderosos, cuyo objetivo es transformar los patrones 
de riesgo rendimiento de los activos .1 En este proceso des

empeñan un papel fundamental el apalancamiento, la segmen
tación y el rempaquetamiento de los derechos que confieren los 

1. Gary Gastineau define los productos deri vados como: i ) los con
tratos y valores convertibles que obtienen su valor o lo cambi an por 
movimientos en los precios de valores subyacentes, tales como accio
nes, títulos de deuda, futuros, índices e in strumentos , y ii) los contra
tos y valores que incorporan una o más opciones , futuros, swaps o 
warrants, co mo derechos implícitos o títulos adheridos al instrumen
to original. 
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P RI NC IPALES INTERME DI ARIOS OPERADORES DE PROD UCTOS 

DERIV ADOS EXT RABURSÁ TIL ES (MILES DE MILLONE~ DE DÓLA RES 

DE 1993) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Intermediario 

Che mi ca l Bank 
Bankers Tru st 
C iti corp 
J .P. Ma rgan 
Union Bank of Sw it zer land 
Sw iss Bank 
Soc iété Gé né ral e 
Mitsubi shi Bank 
Créd it Lyonn ais 
Chase Manh atta n 
Crédit Sui sse 
Sa loma n 
Bank Ame rica 
Banque lndosuez 
Merril Lynch 
Goldm an Sachs 
Barc lays 
Paribas 
Nat iona l Westmin ste r 
Roya l Bank of Canaela 

Interés abierto 
(valor nacional) 

2 4 16' 
1 982 ' 
1 98 1' 
1 660' 
1 452b 
1 352b 
1 209b 
1 182' 
1 II Oh 
1 042' 
1 0 17b 

967b 
964' 
945 ' 
9 18' 
752d 
75 1 d 

742 
577d 
554' 

a. Al 30 el e septi e mbre ele 1993. b . Al 30 ele junio de 1993 . c. Al3 1 el e marzo 
ele 1993. d. A l 3 1 de di c ie mbre de 1992. e. Al3 1 ele oc tubre de 1993. 
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activos orig inales. Estos tres e leme ntos financ ieros generan dis
tintos tipos de productos que es posible intermediar en la bolsa 
o por medios extrab ursát il es y, según su naturaleza , pueden to
mar la forma , entre otras muchas , de opciones, futuros, swaps, 
floors , caps , co llars .2 

Para ponde ra r su contribuc ión a los me rcados fi nanc ieros 
bas te señalar que, de acuerdo con datos d e la Corporac ión Fi
nanc iera Internac ional , e l va lor de cap itali zac ión de todas las 
bolsas del mundo fue de 15.2 billones de dólares al cierre de 1994 , 
mientras que e l va lor to ta l de los productos deri vados asce ndió 
a más de 16 bill ones;3 de es te monto , diez billones de dó lares 
co rresponde n a deri vados ex trabursátil es (over th e counter) y 
e l resto a productos li stados (véase e l cuadro 1). 

E l mercado de deri vados es tá dominado po r los subyacentes 
financi eros; los commodities pasaron a un lugar secundario . De 
los de rivados 1 istados, los contratos que más se negocian son los 
refere ntes a tasas de interés, seguidos por los derivados sobre 
índices acc ionarios. En un di stante te rcer lugar, se enc ue ntran 
los deri vados agropec uari os. 

S in duda el crec imiento espec tac ular de los deri vados se debe 
a que perm iten adoptar estrateg ias financ ieras que no se pueden 

2.A ig unos de los dive rsos produc tos ad ic ional es son losswaptions. 
captions,floortions, spreadtions y look -backs. 

3 . Cabe recordar que e l PI S de Es tados U nidos asc ie nde a unos 6.4 
bi ll o nes de dólares. E l l íde r mundia l es e l C hcm ica l Ba nk .con un a po
s ición de 2 .5 bi ll ones de dó lares. 
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alca nza r, por otros medios , con cos tos razo nables. Baste me n
cionar los siguie ntes ejemplos que se incluye n e n la g ráfica 1: 

1) Los deri vados ofrecen múltiples formas para es tab lecer 
posiciones co rtas a costos muy bajos y con apa lanca mie nto fi 
nanc iero. 

2) Mediante las opciones de compra y venta se pu ede adop
tar una estrateg ia que permita sacrifica r rend imie ntos e n e l va
lor de referencia , más all á de un ni vel prefijado, a cambi o de es
tab lecer un piso para las pérdidas posibles. Es ta es trateg ia de 
diferencial alcista , que en ing lés se de nomin a bu // spread , con
sis te en vender una opción de compra (con prec io de ejerc ic io 
B) y comprar una opc ión de ve nta (con prec io de eje rc ic io A) 
sobre e l mismo valor subyacente , con la única condición el e que 
B sea mayor que A. Además , la bu// spread se puede construir 
de las s iguientes fo rmas : 

• Comprar una opc ión de compra a un prec io ele eje rc ic io A 
y vender una opción de compra a l prec io de ejercic io B. 

• Comprar una opción de venta a l prec io A y vender una op
ción ele venta a l prec io B. 

• Com.prar una opc ión de compra a precio A, vende r una ele 
ve nta a By vender en co rto el instrumento. 

La posic ión anterior tam bié n se puede construir utili zando 
futuros, en sustituc ión de las posic iones en e l propio va lor sub
yacente.4 

3) Los inversionistas pueden estab lecer diferenciales a la baja 
(bear spreads) para contro lar los riesgos propios ele las pos icio
nes co rtas , como las que resultan el e las ventas e n corto. Tam
bién e n es te caso hay diversos mecanis mos para establece r la 
posición . 

4) Las opc iones permite n a los inversionistas benefic iarse ele 
expectativas paradójicas . U n ejemp lo es la ele short straddle, 
med iante la c ual obtie ne n re ndimie ntos por movimientos late
rales donde se espera que los prec ios de los títu los subyacentes 
fluctúe n poco y e n una banda mu y es trecha. 

5) En e l caso ante rior, un inve rs ioni s ta pu ede vende r un a 
opción ele compra y otra de ve nta con el mi smo precio de ejer
cic io. Cuando e l precio de l subyacente no cam bi a, e l in ve rsio
ni sta se benefic ia por las primas cobradas e n ambas opc iones. 
Ta l estrateg ia también puede cons truirse u ti! izando posic iones 
largas y cortas de l subyace nte, as í como otros deri vados . 

6) La long straddfe es otra es trateg ia paradójica que permite 
al inversioni sta beneficiarse cuando e l mercado crece o cae, pero 
no c uando reg istra movimie ntos late ra les . 

7) Los ejemp los ante riores son só lo a lgunos de los patrones 
el e re ndimie nto más conoc idos provenie ntes ele las opciones. 
Otras pos iciones c lás icas son las de butte1j lies, condors , stran 
gles, rat io spreads y ratios backspreads . Todas c uentan con 
versiones cortas y largas . 

8) En suma , los derivados permite n move r la es tructura ri es
go- rendimiento que se emplea e n e l mode lo ele dete rminac ión 

4. ¿ C uá l de las a nte ri o re s forma s es la mejor para constituir la bu// 
spread? La res pues ta depe nde el e los ¡;ostos d e tran sacc io nes in vo
lu c rados ( inc lu ye ndo m á rge nes para e l caso d e ve nta s e n corto y de ri 
vados ) , la pos ic ió n d e l age nte e n opciones y s ubyace nte an te ri o r a l 
es tab lec imi e nt o d e la bu// sprend , la va lu a c ió n el e m e rcado d e la s 
vo latidades de las opc io nes d e co mpra y ve nta. y lo s a spec tos fi sca les . 
e n tre o tros factores. 
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EsTRATEGIAS BÁSICAS CO N PRODUCTOS DERI VA DOS 
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Posición larga Posición corta Futuro largo Futuro co rto 

Opción de compra larga Opción de compra cort a Opción de venta la rga Opción de venta corta 

8111/ spread Bear spread Sho rr srraddle Long srraddle 

Long srrangle Shorr srrang le Lon g candor Shorrcondor 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

del prec io de los activos de capital (CAPM , por sus siglas en in
glés) y en otros de "media-varianza", hacia arriba y hacia la de
recha (véase la gráfica 2); es dec ir, permiten obtener rendimien
tos más eficientes (no necesariamente más riesgosos) en carteras 
accionarías amplias . 

9) Por último conviene señalar que los productos deri vados 
pueden generar sintéticamente posiciones cortas o largas de los 
propios valores subyacentes . Con la famosa relación de call -put 
parity para opciones europeas se puede establecer una posición 
sintética mediante la compra de una opción de compra, la ven
ta de una opción de venta al mismo precio de ejerc icio y una 
posición de títulos de deuda cuyo valor futuro al vencimiento 
de las opciones sea e l precio de ejerc icio . 

Debe subrayarse que los propios derivados se valúan , teóri 
camente y para efectos de operac ión , por medio de fórm ulas de 
arbitraje que , como en el caso de las opciones, requieren posi-

ciones mixtas de los subyacentes y la deuda . Esto significa que 
los patrones de rendimiento generados por los derivados pueden 
reproducirse totalmente mediante carteras conformadas por ac
ciones y bonos. La dificultad radica en que las proporciones son 
variables y dependen de factores como las tasas de interés, los 
precios de los subyacentes , la volatilidad , la estimación de la tasa 
de dividendos, el plazo de vigencia de los derivados y otros. 

Las funciones básicas de los derivados no sólo consisten en 
transferir riesgos sino también en reducir costos de transaccio
nes y reasignación de activos , así como en crear vías ágiles para 
el arbitraje entre mercados. Esto último permite: i) alinear los 
prec ios de instrumentos de deuda , acciones y derivados , con lo 
que aumenta la eficiencia y la liquidez; ii) obtener o prestar re
cursos financieros a tasas más favorables ; iii) reali zar una ven
ta en corto de valores más efic iente, y iv) controlar los costos 
asociados con márgenes. 
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ÜPCIONES SOBRE ACCIONES 
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Por e llo resulta contradictorio que los llamados mercados 
emergentes, que por definición tienen las dotaciones más esca
sas de capital , estén condenados a perder las ventajas financie
ras que ofrecen los productos derivados. Tal situación contribuye 
a mantener uno de los círcu los viciosos que nutren la escasez de 
capita les. Por la ausenc ia de productos derivados se pierden 
oportunidades para valuar los riesgos de una manera eficiente, 
fomentar la liquidez y promover la adecuada formación de pre
cios. Además, se pierde información muy valiosa acerca de los 
precios esperados y los cambios en la volatilidad respectiva. 

LAS GRANDES PÉRDIDAS CON PRODUCTOS DERIVADOS 

E 1 crecimiento de los productos derivados se enmarca en la 
paradoja de que han causado enormes pérdidas a algunas en
tidades corporativas, aunque al mismo tiempo los inver

sionistas minoritarios han demandado con éxito a los consejos de 
administración de empresas productivas por no utilizar esos pro
ductos para controlar riesgos conocidos 5 Si bien no se puede pres
cindir de ellos ,su utilización descuidada puede resultar peligrosa. 

Algunas de las pérdidas más famosas generadas por el mal ll a
mado "s ida financiero" de los derivados han sido las de las com
pañías Baring (unos 1 400 millones de dólares) , Orange Country 
California ( 1 500 millones de dólares) y MG ( 1 300 millones de 
dólares). Todos esos casos se han estudiado a fondo. En el caso de 

5. Véase la expos ic ión de David C. Malone y James Trevelayan que 
se c ita e n la bibliografía. 
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la Baring, de acuerdo con el diagnóstico de las principales cáma
ras de compensación , los mayores errores identificados fueron: 

• Falta de contro les gerenciales internos ( corporate gover
nance) . 

• Integración de las funciones de operación y control de ries
gos de la empresa. 

• Inadecuada segmentación de las posiciones propias y las de 
los clientes. 

• Insuficiente supervisión de posiciones, procedimientos y 
manejo de cuentas por parte del mercado y las autoridades fi
nancieras. 

• Incorrecta evaluación del grado de cobertura de posiciones 
en Osaka a los riesgos de Singapur. 

• Ausencia de acuerdos de neteo (MOU) entre bolsas . 
• Escasa capacidad de ejecución cruzada de posiciones. 
• Intentos de manipular e l mercado con posiciones extremas 

(airport trade). 
• Debilidad de las autoridades financieras y de los funciona

rios del mercado para interrogar a la empresa respecto a sus po
siciones y riesgos. 

• Falta de simulaciones de riesgo ante movimientos extremos 
de mercado por parte de la Cámara de Compensación. 

• Inadecuado nivel de márgenes ante las variaciones extre
mas del mercado. 

Los principales errores cometidos por entidades no financie 
ras son la falta de límites de riesgo claros , comprensión de los 
mecanismos de ganancia, supervisión continua y separación de 
funciones. Algunas de esas fa ll as de la Orange County y la MG 

las compartió la Baring. 
El caso de la corporación MG, una de las 250 filiales de la 

Metallgesellschaft ,es muy ilustrativo respecto al uso de produc
tos derivados. En principio la MG estab leció contratos de largo 
plazo para vender subproductos del petróleo a gaso lineras y 
estaciones de servicio. Después negoc ió contratos de largo plazo 
para comprar petróleo crudo a fin de atender las obligaciones 
contraídas; e l problema fue la falta de correspondencia entre los 
flujos de insumos y prod uctos, de modo que una parte de sus 
necesidades de petróleo permanecieron descubiertas. Más tarde 
la MG estableció un pseudo-hedge , es decir, compró cantidades 
muy importantes de futuros li stados y fonvards sobre energía. 

La corporación buscó protegerse de aumentos en los precios 
del petróleo y compensar las pérdidas en las compras no cubiertas 
por contratos de largo plazo con las ganancias financieras de los 
derivados . E l problema de la estrategia radicó en que su cober
tura era de corto plazo y su con tingencia de largo plazo . El de
senlace fue que el diferencial ( spread) de los precios del petró
leo aumentó signifi ca ti vamente , es dec ir, los prec ios de largo 
plazo subieron a tasas mucho mayores que las de corto plazo y 
los derivados no proteg ieron a la MG de las pérdidas . 

El desajuste temporal de los flujos financieros se ha repeti
do en numerosas ocasiones. Fue la base de la cri sis de los cé le
bres "ahorros y prés tamos" ( sal'ing and /oans) en Es tados Uni
dos y, s in duda, e l detonador de la crisi s mex icana. En ambos 
casos se tuvo depósitos de co rto plazo y obl igaciones de largo 
plazo, ante lo cua l se demostró que la estructura intertemporal 
de las tasas de interés no es constante y que las decisiones de 
refinanciamiento (ro l/ ol'er) no es tán ga ranti zadas. 
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Tal vez el aspecto más contradictorio de las grandes pérdi
das en productos derivados es que se han generado por estrate
gias fallidas de cobertura de riesgos. 

DEMANDA DE PRODUCTOS DERIVADOS 

Un estudio reciente de la revista lnstitutionallnvestor señala 
que 6 1% de las grandes empresas estadounidenses utiliza 
productos derivados. Apenas 9% de esas usuarias los em

plea como instrumentos de apalancamiento de utilidades, 74.3% 
los aprovecha para cubrir riesgos y 16.7% realiza ambas apli
caciones; en otras palabras, menos de 26% de ese universo de 
empresas recurre a los derivados para apalancar utilidades. De 
hecho , a raíz de las cuantiosas pérdidas de la empresa Procter 
and Gamble ( 157 millones de dólares), muchas compañías asu
mieron en sus políticas que los derivados sólo se utilizan para 
cubrir riesgos. 

Los principales riesgos que cubren los administradores finan
cieros son los relativos a tasas de interés; le siguen en importancia 
los riesgos vinculados con los tipos de cambio. En la utili zación 
de productos destaca la de los hechos a la medida en mercados 
ex trabursátiles (o ver the counter, OTC); por ejemplo , los deri
vados sobre tasas de interés OTC se emplean cuatro veces más 
que los correspondientes a mercados listados . Ello no debe 
interpretarse como un signo de la escasa importancia de los 
mercados listados, ya que los operadores de productos OTC acu
den a ellos para cubrir riesgos ab iertos en el mercado extra
bursátil. 

El cuadro 2 muestra la diversidad de usos para los productos 
derivados. No sólo permiten cubrir riesgos asociados con los 
costos de crédito bancarios (como los de tasa flotante) , sino tam
bién los de colocación de deuda y los costos asociados con el 
acceso a mercados globales de capitales y los riesgos de inver
siones en múltiples divisas. Es evidente que la competitividad 
de estos negocios depende cada vez más del empleo juicioso de 
los productos derivados. 

Ante la complejidad operativa ha surgido toda una industria 
de control de riesgos . Cada vez es más común que los grandes 
bancos ofrezcan servicios de valuación de cartera de sus clien
tes (el Swiss Bank sería un ejemplo). También han aparecido 
empresas especia lizadas en la medición de riesgos, como la 
Emco Risk Management Consulting, y una gran cantidad de 
programas informáticos especializados . 

Las preocupaciones sobre los riesgos de las entidades no fi
nancieras se manifiestan en los cuadros 3 y 4. Sólo 6% de ellas 
acepta realizar operaciones de derivados OTC con entidades de 
calificación de riesgo menor que " A". La principal preocupa
ción es precisamente el riesgo crediticio (55 .3% de las entida
des usuarias de los derivados). 

Es menester plantear estrategias para reducir los riesgos reales 
y percibidos de los mercados de valores. Sería deseable que cada 
mercado adopte como objetivo alcanzar una cierta calificación 
de riesgo y los formalice con agencias especializadas. Una 
preocupación en el desarrollo de cualquier producto derivado 
es el riesgo emisor y e l riesgo sistémico. Cualquier infraestruc
tura creada por una bolsa para la operación de estos productos 
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Usos DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS POR GRANDES EMPRESAS 

ESTADOUNIDENSES 
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Propósito financiero Porcentaje 

C ubrir tasa flotante para créditos bancarios 42.3 
Cubr ir emisión de papel comercial 16.6 
Crear deuda sinté tica a tasa flotante 37.4 
Crear deuda sintética a tasa fija 3 1.3 
Ingresar a los mercados internacional es de capitales 9 .8 
Cubr ir invers iones globales en divisas 35.0 
Adoptar estrategias de adminis tración estratégica de pasivos 32.5 
Otros 28 .2 

Fuente : Encues ta de lnst itur ionallnvesror entre entidades no financieras. 

••••••• • •••••••••• • ••• • •••• • •• • • 

podría subutili zarse si no se resuelven los problemas de valua
ción de riesgos. 

Los PRODUCTOS DERIVADOS EN LAS RESTRUCTURACIÓN 

DE PASIVOS BANCARIOS 

La encuesta de lnstitutionallnvestor revela que 37% de las 
empresas estadounidenses consideradas utiliza los deriva
dos para generar deuda sintética a tasa flotante y 31.3% para 

crearla a tasa fija. Otro 42.3% usa derivados para crearla a tasa 
flotante en créd itos bancarios. 

Estos datos demuestran que los productos derivados , opera
dos tanto por bancos como por casas de bolsa especializadas, 
permiten modificar la estructura de los créditos bancarios o bien 
crear créditos sintéticos para las empresas . 

Así, el mercado se segmenta en dos componentes: el crédi to 
mismo y la estructura financiera del crédito. Se contrata el cré
dito con una entidad y se restructura de manera muy ágil con una 
gama muy amplia de intermediarios. La existencia del crédito 
inicial permite a la empresa financiera restructurarlo en condi-

e u A D R o 

MENOR CALIFICACIÓN DE RIESGO CONTRAPARTE ACEPTABLE EN 

OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS 

3 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Calificación de riesgos 

AAA 
AA 
A 
BBB 
Menos de BBB 

Porcentaje 

10.0 
35.9 
48.2 

5.3 
0 .6 

Fuente: Encuesta de lnsrirurionalfnl'estor e ntre entidades no financ ieras. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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PRINCIPALES PREOCUPACIONES EN EL USO DE PRODUCTOS 

DERIVADOS 

4 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Preocupación Porcentaje 

Cos tos de transacciones 
Riesgo creditic io 
Riesgo liquidez 
Riesgo mercado 
Riesgo sis témico 
Complejidad para es timar precios 
Otros 
Sin preoc upaciones relevantes 

26.3 
55.3 
34 .7 
44.7 
24 .7 
34.7 

5.8 
18.4 

Fuente: Encuesta de lnstitutionallnves tor entre entidades no financieras . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

ciones más ventajosas que la cancelación y la recontratación de 
créditos sobre bases distintas . 

Tal dualidad de funciones perfecciona el funcionamiento de 
los mercados bancarios y los relaciona estrechamente con los 
mercados de derivados, cuyo sustento último (en términos de 
solvencia y liquidez) lo proporcionan las bolsas especializadas. 

Esta situación contrasta con la realidad de algunos mercados, 
como el de México , en que los créditos prácticamente sólo pue
den restructurarse por vía del mismo banco con el que se esta
blecieron las condiciones iniciales . Ello genera el "arrincona
miento perfecto" . La ausencia de derivados redunda en altos 
costos financieros y en riesgos imposibles de cubrir. En conse
cuencia, los costos de las restructuraciones por la crisis de 1995 
y sus secuelas son enormes y redundan en una menor com
petitividad financiera y del sector real. 

EL PAPEL DE LAS BOLSAS DE VALORES EN LOS 

PRODUCTOS DERIVADOS 

E 1 papel de las bolsas de valores en la provisión de servicios 
con productos derivados también se puede ilustrar con el 
caso de los warran.ts, las opciones y los futuros sobre índi

ces accionarios de mercados completos. Un marco de referen 
cia útil es la es tructura de riesgo rendimiento para carteras 
globales desarrollada por Leila Heckman,de la compañía Smith 
Barney. En ella se presenta gráficamente la contribución finan
ciera de la incorporación de índices accionarios de países desa
rrollados y emergentes a las carteras estadounidenses (véase la 
gráfica 3). 

Los países desarroll ados cuyos índices se incorporan son 
Japón , Francia ,Aiemania, Países Bajos, Suiza,el Reino Unido , 
Australia y Canadá; los de países emergentes corresponden a 
México , Argentina, Brasil, Chile , Hong Kong , Malasia, Corea 
del Sur y Singapur. Todos es tos instrumentos se utili zan para 
controlar los riesgos e incrementar los rendimientos de lascar
teras accionarías de Estados Unidos. 

Los resultados son ex traordin arios. La diversificación de 

mercados e mergentes y productos derivados 

G R Á F e A 3 

R IESGO RENDIMIENTO PARA CARTERAS ESTADOUNIDENSES 

(ENERO DE 1985 A J UNIO DE 1995) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Tasa de riesgo 

Estados Unidos 1 Mercados emergen tes 

2 1 22 23 24 

Estados Unidos 1 Mercados externos desanollados 1 Mercados 
emergentes 

Estados Unidos 1 Mercados externos desanollados 

Fuente: lnternational Finance Co rp . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

carteras compuestas con índices accionarías de países desarro
llados permite , básicamente , reducir los riesgos de las carteras 
estadounidenses. En el caso de Jos países emergentes, el efecto 
de la disminución de riesgos es menor que el del incremento en 
los rendimientos esperados . 

Es claro que la inclusión en la mues tra de un conjunto mayor 
de mercados de valores emergentes podría tener efectos muy 
significativos, tanto en la reducción de riesgos cuanto en el in
cremento de los rendimientos esperados. Ésta es la base de la 
diversificación global de carteras . 

L os PRODUCTOS ESTRUCTURADOS LISTADOS 

En la actualidad la rápida y eficiente diversificación de car
teras se logra con la adquisición de las acciones individua
les, o sus respectivos American Depositary Receipts ( ADR), 

que componen los índices de referencia (ben ch marks) de cada 
uno de los países de una muestra, y con la compra de derivados 
y productos es tructurados sobre los índices accionarios indivi
duales o, incluso, alguno de los índices globales disponibles en 
el mercado , como el desarrollado por Financia! Times Actuaries. 

La operación de los productos indizados a indicadores accio
narías globales es una industria en expansión. En Estados Unidos 
constituyen el segundo grupo de productos derivados negoc ia
dos , con un volumen mensual superior a 10 millones de contratos 
y cons tituyen más de 20% de l vo lumen total operado (véase el 
cuadro 5). 

Las bolsas de valores li stan y operan warrants e in de;: linked 
notes como instrumentos que comp iten con las opciones y los 
futuros sobre índices. También li stan productos estructurados 
como el EIP (Equity Index Participation de la American Stock 
Exchenge), el CIP (Cash Index Participation de la Bolsa de Va-
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VOLUMEN OPERADO EN LOS MERCADOS DE PRODUCTOS 

DERIV A DOS LISTADos EN EsTADOS UNwos 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación 

Snbyacentes Abril de 1994 Abril de 1995 % 

Tasas de interés 29 177809 18 766 455 - 35 .68 
Índi ces acc ionari os JI 889 11 9 10 75 1 235 -9.57 
Comm odiries agropecuarios 58856 13 5 497 969 -6.59 
Energía 4 772 076 4 687 13 1 - 1.78 
Tipo de cambio 3 982 352 2 483 295 - 37.64 
Metales prec iosos 1 508 934 1 625 276 7.7 1 
Metal es no prec iosos 2 18 2 19 257 284 17.90 
Otros 45 935 35 643 -22.4 1 
Toral 57 480 057 44 104 288 23.27 

Fuente : Futures Jndu st ry . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

lores de Filadelfia) ,el VIP (Value of Index Participations del mer
cado de opciones y futuro s de Chi cago). Todos constituyen 
marcas registradas y reciben amplia promoción comercial. 

En el caso de México , operan bonos bancarios (con rendi
miento indizado) y una gran variedad de títulos opcionales sobre 
el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana 
de Valores. Un precursor de los índices físicos semejantes a los 
anteriores es el warrant (que en e l mercado nacional se deno
mina título opcional) , emitido sobre e l IPC con un precio de 
ejercicio igual a cero . Este producto tiene un patrón de rendimien
to equivalente en términos financieros a los índices físicos.6 

Los productos estructurados permüen reempaquetar derechos 
financieros de los activos y reducir de manera sistemática los 
costos de transacciones asoc iados con la indización de carteras . 
Esto abrió paso a la admini strac ión pasiva de carteras de inver
sión y la consecuente adopción de referencias explícitas para 
evaluar el rendimiento de las inversiones, lo cual constituye ya 
una nueva industria.7 

Las altas tasas de innovación obligan a las bolsas a desarro
llar nuevos productos y modalidades opera ti vas de manera cons
tante para evitar el agotamiento de los existentes , como suce
dió en el mercado japonés . 

Si bien los productos derivados permiten el seguimiento de 
los índices, existe una demanda importante de instrumentos no 
sujetos a apalancamiento financiero y que, por tanto, no están 

6. La emisión fue hecha por la Operadora de Bolsa el 18 de marzo 
de 1993 y venció el 23 de marzo de 1994 . 

7. Algunos de los productos que surgen para satisfacer tales deman
das son híbridos y otros indi zados . Se pueden citar los SPEL (stock per
forman ce exchange linked bond) , creados por Mitsui y c uyo valor se 
li ga a l índice compuesto del mercado de Nueva York ; SPIN (Standard 
and Poor 's Indexed No tes), emitidas por Saloman Brothers como un 
instrumento de deuda y una opc ión de compra; Re verse SPIN, con el 
mi smo concepto , pero con una opción de venta adherida ; STITL (Short 
Ter m lndexed Liabi/ity Shares), pape les comerciales de seis meses con 
el derecho de convertirse en pape les individuales con un diferencial 
máx imo garantizado para refinanc iamiento. 
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expuestos a los riesgos asoc iados con los derivados ni requie
ren inversiones en capitalización , sistemas y procedimientos 
complejos de control. Así lo prueba la proliferación de los fon
dos cerrados y los instrumentos fiduciarios indizados . Es el caso 
de los productos financieros denominados índices físicos que 
están por completo "colateralizados" (cubiertos) y no están su
jetos a riesgos asociados con las tasas de interés y el paso del 
tiempo.8 

La capacidad de crear y vender en corto y en directo los títu
los indizados no apalancados permite cubrir riesgos en los mer
cados de productos derivados de una manera barata , s in incu
rrir en riesgos crediticios adicionales. La facilidad para crear 
productos sintéticos hace posible la valuación y el arbitraje per
manente entre los mercados de títulos individuales, derivados 
e índices físicos. La eficiencia de dichos procesos depende de 
la flexibilidad para entrar y salir del mercado sin afectar la cons
titución fiduciaria de los valores que componen el índice de re
ferencia . 

Tanto los índices físicos cuanto las acciones y los títulos de 
deuda , además, pueden convertirse en títulos derivados no apa
lancados por medio del canje fiduciario. Un ejemplo de éste es 
el que operó la American Stock Exchange y administró el 
Americus Trust , que permitía a los suscriptores de un fondo de 
inversión elegir entre dividendos y rendimientos copados PRI
ME (prescribed right to income and maximum equity) o la apre
ciación del capital más allá de un cierto nivel establecido SCORE 

( special claim on residual equity). Otro ejemplo es el de los SPDR 
(Standard and Poor 's Depositary Receipts), que eliminan algu
nos de los problemas fiscales de los primeros y operan con éxi-
to en la American Stock Exchange. · 

Los productos anteriores , junto con los derivados tradicio
nales, permite a un administrador de posiciones cambiar radi
calmente la distribución de riesgo por país por medio de dos sim
ples transacciones. Por un lado , vende productos (opciones, 
futuros, warrants, índices físicos, etc.) sobre el índice accionario 
de un país; por otro,con el resultado de dicha venta,compra más 
productos sobre un índice de cualquier otro país. En dos tran
sacciones se puede cambiar radicalmente el patrón de riesgo 
rendimiento esperado. 

El papel de las bolsas consiste no sólo en proveer ejecucio
nes rápidas y baratas de los agentes financieros que se especia
lizan en listar y cubrir los riesgos de los instrumentos indizados , 
sino en crear los propios y entrar a la competencia con bolsas 
internacionales . En el caso de México, los productos con ma
yor crecimiento en los últimos años se asocian con esa tenden
cia a la indización (véase el cuadro 6). 

Conviene destacar que los productos estructurados con base 
fiduciaria permiten a las bolsas de valores competir con algu
nos de los productos de las bolsas de productos derivados, no 
sólo en términos del patrón riesgo rendimiento sino también , y 
éste puede ser el punto crítico, en cuanto a los riesgos de crédi
to y contraparte que resultan de la operación . El fideicomiso 
funciona como una cámara de compensación siempre cola
teralizada por completo. 

8. Estos instrumentos son semejantes a los warrants sobre índice 
con precio de ejercicio igual a cero. 
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EMJSIO NES VIGENTES DE TÍTULOS OPCIONALES CON REFEREN CIA 

AL INDICE DE P RECIOS Y CoTIZ AC IONES DE LA B oLSA 

MEX ICANA DE VA LORES 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ofertas 

(millones de Año de Emisiones 
Emisoras nuevos pesos) emisión vigentes 

1993 1994 

Acciva1 72.9 2 3 
Na fin 58.2 1 1 
0BSA 82.6 3 5 8 
Subtotal 213 .7 6 6 12 
Oferta to tal 1 416.5 79 
Porcentaje 15 15 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

EsTÁNDARES Y SISTEMAS PARA EL CONTROL DE RIESGOS 

e omo afirma Rüdiger von Rosen , vicepresidente ejecutivo 
de la Federación de Bolsas Alemanas , " la función de las 
bolsas modernas consiste en ofrecer servicios de adminis

tración y diversificación de riesgos . El control de riesgos finan
cieros es una industria en expansión."9 Una de las característi
cas centrales de su conformación como industria es el surgimien
to de estándares, cada día mejor definidos. La solidez de los mer
cados depende de la diversidad de los estándares adoptados. 

En el caso de los mercados OTC, los estándares más relevantes 
para intermediarios y usuarios fina les se resumen en las Reco
mendaciones para intermediarios y usuarios finales del Grupo 
de los Treinta ,publicadas enjulio de 1993,10 las de la Asociación 
Internacional de Comisiones de Valores (rosco por sus sig las en 
inglés) emitidas e n julio de 1994 11 y las propuestas de marzo de 
1995 por e l Grupo de Política sobre Derivados para estab lecer 
un modelo voluntario de supervisión para entidades no reguladas. 

En mayo de 1995 e l Comité de Basilea y e l Comité Técnico 
de la rosco publicaron un texto de di scusión tí tu lado Guía para 
supervisar información ref erente a actividades con derivados 
por casas de bolsa y bancos. El documento , por ahora e n fase 
de revisión , constituirá s in duda la guía formal para la supervi
sión de las autoridades financieras en numerosos países. Cier
tamente es el caso de México. 

A diferencia de los mercados OTC, el control de riesgos en 
mercados listados para productos derivados se basa en estándares 

9. Esta afirmación la hi zo en el pánel sobre Las Bolsas de Valores 
en el año 2000 ,que se organizó en el marco de la Asamblea Genera l de 
la Federación Internacional de Bolsas de Valores (FIBV) de 1993 , ce
lebrada en Os lo. 

10. Estas recomendaciones forma n parte del informe Deri vatives: 
Practices and Prin cipies, del denominado Globa l Deri vatives Study 
Group en que participaron los principales agentes en los mercados de 
derivados en el mundo . Es te estudio se considera como una referen
cia fund amental para formul ar modelos prudenciales. 

11. El documento fue integ rado por el Comité Técnico con el títu 
lo de Operational and Financia! Ri sk Management Control Mecha
n isms for over-the-counter Deri va ti ves ofRegulated Securities Firms. 

mercados emergentes y productos derivados 

bien definidos , de conocimiento y aplicación genera l, probados 
por más de 100 años e n las bolsas de opciones y futuros. Con los 
s istemas respectivos se busca prevenir so lvencias, proteger a 
inversionistas, garantizar la integridad de los mercados y, sobre 
todo, eliminar los riesgos s istémicos. El caso de la Baring sirve 
como marco de referencia para anal izar los estándares desarro
ll ados por las cámaras de compensación. 

En un documento conjunto de la Federación Internacional de 
Bolsas de Valores (FIB V) y la Asociación Internacional de Merca
dos de Opciones (lOMA), presentado en Seúl durante la asamblea 
de la primera en octubre de 1994, se reconoce que la estructura 
operativa de los mercados organizados de derivados responde 
a la necesidad de establecer un equilibrio efic iente entre costos 
y riesgos. Si bien es cierto que los riesgos de mercado e incumpli
miento se pueden reducir por medio de mayores costos de capital , 
sistemas y vigilancia , también lo es que los mayores costos con 
frecuencia reducen el número de participantes y la liquidez del 
mercado. La menor liquidez y calidad en la formación de pre
cios reducen la eficiencia de los sistemas de control de riesgos. 

Se trata de un conflicto permanente (tradr> off) que se ha re
suelto en el ámbito internacional mediante tres instrumentos 
básicos: i) el aliento de la eficiencia en la formación de precios 
que permita evaluar adecuadamente riesgos , coberturas y cola
terales; ii) la descomposición de los riesgos contraídos en el 
mercado en riesgos de un día, saldando diariamente las pérdidas 
y ganancias por medio de la compensación centralizada y el neteo 
amplio de posiciones, y iii) la adopción de normas autorre
gulatorias que permitan la selección cuidadosa de participantes 
calificados y monitorear el cumplimiento de requi sitos de ca
pital , así como contar con procedimientos rápidos para liquidar 
y cubrir posiciones de intermediarios y clientes incumplidos. 

La competencia internacional entre mercados de productos 
derivados se centra en la evaluación de los servicios prestados 
(incluyendo la seguridad financiera y la liquidez) y los costos 
de intermediación (inc luyendo requisitos de capital y criterios 
de membresía). 

ÁCCIONES PARA REDUCIR LOS COSTOS PRUDENCIALES 

DEL MERCADO DE DERIVADOS 

E 1 estudio de la FIBV y la lOMA resalta la neces idad de forta
lecer los mercados de contado y los sistemas de pagos para 
sustentar un sistema prudencial de productos derivados se

guro, flexible y eficiente . Algunos esfuerzos emprendidos en los 
últimos años se orientaron a sentar las bases para el desarrollo 
de dichos mercados . 

En México tanto las autoridades financieras como la Bol sa 
Mexicana de Valores y e l Ins tituto para el Depósito de Valores 
han iniciado una serie de cambios 12 con los s iguientes objetivos: 

12. Entre ellos fi guran la fl ex ibilidad para préstamo de va lores y 
venta en corto; la adopc ión de mecanismos prudentes autorregu
latorios ; nuevas reglas de valuación de valores; el forta lec imiento de 
la ejecución de garantías; la liquidac ión y compensac ión integrada por 
medio de entrega contra pagos; el contro l de garantías y subreg iones; 
la promoción de la liquidez; la incorporac ión de intermediarios ex tran
jeros, y la participación de bancos en mercados de deuda. 
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• acrecentar la gama de títulos accionarios y de deuda que pue
den considerarse subyacentes de productos derivados ; 

• ampliar la lista de títulos accionarios y de deuda que pue
den constituir valores marginables , y 

• disminuir los hair cuts o descuentos para la estimación del 
valor neto de colateralización de los valores . 

Los tres propósitos se encaminan a mejorar de modo impor
tante el uso del capital para operar los productos derivados,ya que 
este factor es uno de los más escasos en la economía mexicana. 

EL POTENCIAL NO APROVECHADO EN DERIVADOS 

Los esfuerzos para iniciar las operaciones del mercado de pro
ductos derivados en México se han topado con obstáculos 
importantes . Tal vez el más grande es la crisis financiera, 

que mermó el capital neto disponible para los intermediarios y, 
por ende , la calificación del riesgo país y el riesgo contraparte. 
En estas condiciones , la reducción de los riesgos sistémicos 
(como el fortalecimiento del sistema de pagos) y la recapi
talización de Jos intermediarios se tornaron en las prioridades 
de todo el sistema financiero . El potencial del mercado de deri
vados para el control de riesgos y el establecimiento de posicio
nes es vasto . En Estados Unidos es tres veces mayor y en Japón 
lo es cinco veces . En la mayoría de los casos , el importe opera
do es por lo menos igual al de capitales. A mediano plazo el 
mercado mexicano podría operar más de 80 000 millones de 
dólares anuales (que es el importe accionario de 1994); es de
cir, el mercado de productos derivados listados podría ser de 1 O 
a 20 veces mayor al actual mercado de warrants . 

Sin embargo , el desarrollo del mercado continúa fuera de 
México . El "efecto tequila" no sólo aumentó la volatilidad de 
los valores mexicanos , haciéndolos todavía más atractivos para 
los operadores extranjeros de productos derivados , sino que 
además forzó al gobierno mexicano a desregular la operación 
de divisas y otros activos como instrumento para generar con
fianza en los mercados internacionales .Al mismo tiempo , la falta 
de capital interno y las crecientes preocupaciones sobre riesgos 
sistémicos dificultan el surgimiento de derivados. Se trata de una 
combinación perversa que entraña costos a largo plazo en la 
competitividad del sector mexicano . 

Por ahora se cotizan ll opciones sobre acciones mexicanas y 
un índice accionario en el mercado de opciones y futuros de Chi
cago (XBOE , por sus siglas en inglés) y otras bolsas de Estados 
Unidos , además de 36 warrants en Luxemburgo, 13 en París , 10 
en Londres y varias series de una canasta de acciones en Alemania. 
Para ilustrar la importancia de esa actividad internacional , basta 
mencionar que las operaciones sobre Teléfonos de México fue
ron las que más se negociaron en el CBOE durante 1994, con más 
de ocho millones de contratos. En 1993 , sólo las opciones de la 
IBM superaron en importe operado a las de la empresa telefónica. 

Además de los derivados sobre ADR de acciones mexicanas , 
ya se han listado otros derivados importantes . En la Bolsa Mer
cantil de Chicago el contrato de futuro del peso mexicano ope
ra diariamente más de 51 miJlones de dólares . El éxito en la ope
ración de estos contratos ha llevado a esas bolsas de Chicago a 
buscar la operación de contratos sobre un nuevo índice México 
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DESARROLLO DE DERtv ADOS EN LA B oLSA MExiCANA DE V A LORES 
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30 , Cetes y bonos Brady. En México la desintermediación se 
inicia con derivados no listados sobre índices, prosigue con 
derivados sobre los ADR y termina con futuros financieros sobre 
las tasas de interés y tipo de cambio. En este proceso pierden tanto 
la Bolsa como los intermediarios bursátiles , lo cual se acentúa 
con las sucesivas olas de desregulación en los países avanzados. 

EsTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE 

PRODUCTOS DERIVADOS 

La estrategia aplicada para el desarrollo de los productos deri
vados se basa en tres elementos básicos: 

• no descuidar sino promover el crecimiento y la diversifi
cación del mercado de productos estructurados listados en la bol
sa, como es el caso de los títulos opcionales ( warrants), 

• crear un mercado de opciones y futuros listados con toda 
la infraestructura necesaria para su operación adecuada , 

• contribuir al fortalecimiento y la diversificación de un mercado 
OTC de productos derivados para inversionistas institucionales . 

La rápida instrumentación sistémica de esas tres vías de ope
ración de derivados es indispensable para incrementar la com
petitividad del sector financiero mexicano (véase la gráfica 4). 

LA INFRAESTRUCTURA Y LAS DISPOSICIONES DE LAS 

AUTORIDADES FINANCIERAS 

e omo se reconoce universalmente , la incorporación de los 
productos derivados presenta retos muy importantes para 
la infraestructura financiera. Los principales son la segmen

tación de garantías; la ejecución extrajudicial expedita; el con
trol de riesgos, y la capacidad de supervisión . En adición a es-



24 

tas funciones básicas, las autoridades financieras mexicanas han 
definido las siguientes condiciones para la marcha del merca
do: 

o capacidad de valuación diaria a precios de mercado . 
o reglas pertinentes de capitalización para los intermediarios 

y los participantes; 
o independenc ia del mercado y acceso directo a casas de bolsa, 

bancos , casas ele cambio y operadores individuales; 
o funcionamiento de un sis tema prudencial y de control de 

riesgos sólido (safety net) que proteja a los in vers ioni stas indi 
viduales; 

o los fondos institucionales para bancos y casas de bolsa (el 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro y e l Fondo de Apoyo 
al Mercado de Valores) no deben garan ti zar las operaciones con 
derivados, y 

o la separación clara entre los mercados de contado y de de
rivados ,así como entre las instituciones " tradicionales" (la Bolsa 
Mexicana de Valores y el Instituto para e l Depósito de Valores) 
y las de nuevo cuño (Bolsa de Productos Derivados y Cámara 
de Compensac ión) . 

En México la adq uisic ión de los sistemas del Mercado de 
Opciones de París (Monep) y la Options Clearing Corporation 
(OCC) se basó en una evaluación cuidadosa de la eficiencia de 
dichas instituciones para ofrecer seguridad operativa en térmi
nos de sus requisitos prudenciales. 

La selección de ambos sistemas se hizo después de analizar 
más de diez proveedores potenciales. Tal vez el principal desa
fío para el mercado de opciones y futuros reside en la capacidad 
para integrar las recomendaciones prudenciales reseñadas por 
la FIBV, la IOMA,el Grupo de los Treinta y laiOSCO ,con el apo
yo de los sistemas del Monep y la OCC, a las leyes y prácticas 
financieras mex icanas. 

La Bolsa Mexicana de Valores y el Instituto para el Depósi
to de Valores tienen la infraestructura necesaria para atender los 
requerim ientos prudenciales. Se trata del sistema de márgenes 
y de control de riesgos desarrollado por la OCC, que mantiene 
una ca lificac ión de riesgo AAA y puede liquidar tanto opciones 
como futu ros. Es te sistema ya se instaló en México y se utili za
rá también para controlar los riesgos de los títulos opcionales. 
Además, la OCC ha sido contratada para auditar el diseño del sis
tema de pagos y los procedimientos correspondientes . 

A fin de evitar e l con tagio de riesgos, la Cámara de Compen
sación pondrá en operación un fondo que garant ice las transac
ciones realizadas y los riesgos previstos por las partes. El siste
ma de la OCC establece cri terios estadísticos basados en riesgos 
para determinar los márgenes y las contribuciones al fondo de 
compensac ión . 

En el aspecto operativo el sistema del Monep combina las 
facultades de los formadores de mercado , los especia listas y los 
corredores (brokers) , a la vez que permite soportar operaciones 
totalmente e lectrónicas y de piso. El Monep es uno de los mer
cados más líquidos de Europa. También se requ iere que todos 
los intermediarios cuenten con sistemas de monitoreo y control 
de riesgos a tiempo real y para sus posiciones propias y las de 
sus clientes . Cada uno de los intermed iarios podría participar en 
el mercado de derivados en aquellos productos que esté facultado 
para operar. 

mercados emerge ntes y productos derivados 

C o NcLusiONES 

Los productos derivados presentan grandes oportunidades de 
desarrollo para los mercados emergentes. El potencial de 
crecimiento es enorme pero puede en trañar riesgos adicio

nales. S in embargo , el tiempo juega en con tra de los países emer
gentes . La rentabilidad de estos productos se mantiene , mien
lTas que se desvanecen los márgenes de intermeeliación en los 
productos tradicionales: acc iones y títulos de deuda . 

Es evidente que las bolsas y los intermediarios internacionales 
buscan desarrollar, incl uso controlar, e l mercado de derivados 
sobre índices , acc iones , tipos de cam bio , tasas de interés y 
commodities de los países emergentes . Para estos agentes sólo 
significa utilizar sus s istemas e infraestructura a fin de operar 
otros subyacentes en ad ición a los de sus mercados internos . Las 
economías de escala son muy importantes. Para países como 
México , en cambio , significa crear nueva infraestructura jurí
dica, de sistemas , procedí mi en tos y capacidades profesionales. 
También se debe tener en cuenta que las grandes pérdidas finan
cieras de la MG , la Orange County y la Baring , entre otras compa
ñías, elevan el cos to de ingreso en esta industria de los riesgos. 

La tendencia a la desintermediación en derivados se acentúa 
en la medida en que crece el comercio internacional y las em
presas industriales demandan productos para el control de riesgos 
asociados con la invers ión extranjera (tanto financiera como 
directa) , las importaciones y las exportaciones. Esta tendencia 
podría dejar a las bolsas e intermediarios de naciones como 
México en las actividades financieras tradicionales , menos ren
tables y con menor potencial de crecimiento. 

Resulta imperioso establecer condiciones de equidad para 
competir internacionalmente y fomentar la eficiente conforma
ción de carteras y control de ri esgos en países emergentes, así 
como permitir a los intermediarios participar en los productos 
más rentables. Cada mercado debe definir cu idadosamente tanto 
la mezcla óptima de su oferta de productos y serv icios cuanto 
los tiempos y fases para su incorporación. e 

A NExo: C uMPLIMIENTO DE Los ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES PARA INSTAURAR LOS MERCADOS DE 

DERIVADOS 

La Corporación Financiera Internacional (CFI, pertenecien
te al Banco Mundial) estab lece ciertos niveles de desarro
llo financiero como req ui sitos para el inicio de los merca

dos de productos derivados listados . La CFI recomienda espe
rar hasta que el mercado de contado alcance un tamaño, una ma
durez y una liquidez mínimos en los términos siguientes : 

o tasa de rotación de 25% o más en los tres años anteriores al 
estab lecim ien to del mercado de opciones y futuros; 

o capita li zac ión del mercado superior a 20 000 millones de 
dólares , y 

o tasa ascendente ele capitalización del mercado con relación 
con el PIB en los últimos años, s igno de una creciente moviliza
ción del ahorro hacia la inversión en valores. 

La medida ele éx ito para e l mercado , según la CFI, consiste 
en que la rotac ión del mercado de derivados sea igual o mayor 
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os productos derivados 

presentan grandes 

oportunidades de 

desarrollo para los 

mercados emergentes. 

El potencial de 

crecimiento es enorme; 

sin embargo, puede 

entrañar riesgos 

adicionales 

a la unidad, medida como el cociente del valor de rotación de 
estos títulos entre la tasa de rotación del valor subyacente . 

En México se cumplen todos los requisitos anteriores . El valor 
de capitalización del mercado, a pesar de los precios actuales del 
mercado, es cuatro veces superior al mínimo; la rotación es de 
58.8% (muy superior al mínimo de 25%); el coeficiente de la 
capitalización respecto al PIB ha seguido una tendencia ascen
dente (pasó de 10% en 1987 a 56% en 1993, aunque cayó a fi 
nales de 1994), y el Índice de Precios y Cotizaciones mostró un 
rendimiento real promedio superior a 30% en los últimos ocho 
años. Con base en los datos anteriores se podría considerar que 
en México se está iniciando tardíamente el desarrollo de opciones 
y futuros. 

Además del cumplimiento de las precondiciones de tamaño 
y liquidez , la CFI recomienda atender prioritariamente la infra
estructura operativa de los mercados de contado. En concreto , 
resaltan las siguientes recomendaciones: 

l . Transformar los mercadosforward y los mercados de con
tado en mercados de futuro, estableciendo una cámara de com
pensación centralizada, contratos estandarizados y valuación 
diaria . 
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2. Promover una amplia participación nacional y foránea por 
medio de reglas claras y simples para la renta y compra de mem
bresías . 

3. Modernizar y automatizar los mercados con flexibilidad 
para apoyar desarrollos posteriores. Revisar y reforzar la micro
estructura . 

4. Definir y consolidar el poder de las autoridades supervi
soras, eliminar ambigüedades y garantizar la estabilidad en el 
largo plazo . 

5. Adecuar la estructura legal e institucional para fortalecer 
y modernizar el sistema de pagos bancario . 
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