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Los productos financieros derivados se caracterizan por que 
su precio depende del valor de otro activo, lo que se cono
ce como valor subyacente. Entre estos productos, posible

mente los más importantes, por los volúmenes que se operan, 
son los contratos adelantados (jorwards ), los futuros, las opcio
nes y los swaps . Los futuros en particular pueden utilizarse como 
un instrumento para la formación eficiente de precios en el mer
cado al contado (spot) y como un medio de inversión o de co
bertura de riesgos asociados a movimientos en el precio de los 
activos, tanto físicos como financieros. Los futuros sobre pro
ductos físicos estandarizados ( commodities), como productos 
agríco las, metales y petróleo y sus derivados, se han utilizado 
desde hace muchos años . Con los contratos de futuros, las con
trapartes se obl igan a comprar o a vender un activo, real o finan
ciero, en una fecha especificada de antemano y con un precio 
acordado al momento de pactar el contrato. 

En este trabajo se elabora un modelo teórico que permite 
examinar y formu lar algunas ideas sobre la posibilidad de que 
en México se establezca un mercado eficiente de futuros de pro
ductos agropecuarios. Las conclusiones y los planteamientos que 
se desprenden están sujetos evidentemente a los supuestos que 
se enuncian en el trabajo y además a un escrutinio a la luz de las 
condic iones en que se encuentran en el campo mexicano los pro
ductos negociados en el mercado de futuros. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la primera 
sección se desarrolla lo referente a un mercado de futuros , su 
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operación y la forma como se determinan los precios ; en la se
gunda se plantea y se expone el análi sis con base en cuatro es
cenarios, cada uno con una serie peculiar de supuestos. Por úl
timo se presentan algunas concl usiones del anál isis. 

EL MERCADO DE FUTUROS 

En el entorno en que operan los mercados de crédito y de 
comerciali zación de productos , la incertidumbre sobre el 
comportamiento de los precios constituye el elemento de

terminante de la existencia de los mercados de futuros. Mediante 
los contratos de futuros, las partes se obligan a comprar o ven
der activos reales ( commodities) o financieros en cierta fecha, 
a un precio acordado al momento de la firma. El contrato está 
totalmente estandarizado, en el sentido de que especifica clara
mente el activo y sus características, dónde se entregará y en qué 
plazo , el monto pactado , etc .; la única variable es el precio. 

Para minimizar la posibilidad de incumplimiento por algu na 
de las partes (e l ll amado riesgo crédito), todas las transacciones 
de compraventa se efectúan mediante una cámara de compensa
ción, o sea la entidad financiera que centraliza las funciones de 
comprador del contrato de futuros para el vendedor, y de vende
dor de dicho contrato para el comprador; es decir, es la parte que 
garantiza e l cumplimiento del pacto entre los participantes . 

En el momento en que se es tablece un contrato , las contra
partes depositan en una cuenta una cantidad de dinero o su equi
valente en valores, conocida como margen, 1 a favor de la cámara 

l. Para una revi sión completa sobre los márgenes véase James T. 
Moser, '' Determining Marg in on Fu tu res Market", Economics Letters , 
núm. 76 , mayo de 1992 , qui e n tambi én hace un as pru ebas e mp íricas 
sobre las diferentes hipótes is sobre la determi nac ión de márgenes . 
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de compensación; dicha suma por lo general comprende de 2 a 
10 por ciento del valor de la posición abierta. El porcentaje lo 
determina la volatilidad del precio del futuro. El margen tiene 
principalmente las siguientes funciones : garantizar el cumpli
miento del contrato, crear un fondo que permita a la cámara de 
compensación atender las cancelaciones de contratos con ganan
cia y dar a los agentes la oportunidad de realizar sus ganancias 
diarias por movimientos favorables en el precio. 

El valor neto de la posición de los compradores y vendedo
res es igual al importe del margen inicial , depositado en la cá
mara de compensación al establecer el contrato, más la suma de 
las ganancias diarias, menos la suma de las pérdidas diarias. En 
el caso del comprador de futuros (posición larga), hay pérdida 
cuando el precio futuro del valor subyacente cae. Lo opuesto 
sucede para el vendedor (posición corta) de contratos . Cuando 
aumenta el precio futuro, la cámara de compensación transfie
re diariamente de la cuenta del vendedor a la del comprador el 
importe de la diferencia entre los precios futuros, según las con
diciones del cierre del mercado. 

El margen se establece de acuerdo con la filosofía de opera
ción del mercado de futuros que consiste en valuar diariamente 
(marking to market) las posiciones de todos los contratos vigen
tes. Las cuentas ganadoras se acreditan con el importe ganado 
a las perdedoras, a las que se carga el importe de su pérdida; así, 
lo que uno gana el otro lo pierde en un juego de suma cero. Un 
inversionista recibe una llamada de margen cuando el merca
do se mueve en su contra y debe reconstituir sus garantías hasta 
el monto del depósito inicial . Por el contrario, cuando el movi
miento es a su favor, el inversionista puede solicitar a la cáma
ra de compensación que transfiera sus ganancias. 

Los márgenes se alteran cada día, de acuerdo con el compor
tamiento de los precios y de la posición del agente. Así, si éste 
tiene una posición de venta y el precio sube de un día para otro, 
su margen se incrementa . Lo contrario sucede si su posición es 
de compra. Nuevamente, los cambios diarios de los márgenes 
de los dos agentes participantes en un contrato son de suma cero, 
es decir, lo que uno gana , lo pierde el otro. 

Determinación del precio de los futuros 

La especulación y el arbitraje son dos actividades muy relacio
nadas en el mercado de futuros. El especulador entra al merca
do con alguna posición , en espera de obtener un beneficio por 
las variaciones de los precios ; por lo general no tiene interés en 
los bienes subyacentes de los contratos de futuros : no es ni pro
ductor ni consumidor de tales bienes. Sólo le importa beneficiar
se de los movimientos en los precios. 

El arbitraje, por otro lado , consiste en la realización de dos o 
más transacciones simultáneas en dos o más mercados con el pro
pósito de obtener un beneficio libre de riesgo con una inversión 
igual a cero .2 Las transacciones que realiza un agente en un pro
ceso de arbitraje se finan cian mutuamente , ya que las posicio
nes cortas que adquiere en un mercado las financia con las lar-

2 . John Marshall, Futures and Option Contracting: Theory and 
Practice ,Sou th-Western Publishing Co. ,Livermore ,California, 1989. 
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gas que establece en otro. Por ejemplo: considérese un agente 
que en un mercado pide prestado una cantidad de dinero para 
comprar un bien, mantenerlo en inventario en su poder y poste
rionnente venderlo en el mercado al contado (spot) o de futu
ros .Al final, para cerrar su operación de arbitraje, paga el prés
tamo original más intereses y obtiene un beneficio sin haber 
realizado inversión alguna. 

Las dos actividades desempeñan un papel importante tanto 
en el funcionamiento como en la determinación de precios de 
un mercado de futuros, ya que las decisiones de los agentes men
cionados afectan la oferta y la demanda de contratos , así como 
los activos subyacentes. El arbitraje ayuda a mantener alinea
dos los mercados al contado, de fu tu ros y de crédito, y a aumentar 
la eficiencia conjunta de los tres. 

En este trabajo se define a un mercado como eficiente o en 
equilibrio si no hay posibilidades de realizar alguna estrategia 
de arbitraje libre de riesgo de forma permanente. 

Enseguida se ilustra cómo se determina el precio de un futu
ro con base en los conceptos de costos de acarreo3 y de arbitra
je . Para tal efecto, considérese un bien cuyo precio en el mer
cado al contado es de $80.00 en el tiempo t . La tasa de interés 
anual es de 10%. ¿Cuál debe ser el prec io del futuro si el venci
miento pactado es de un año? 

El único precio que no permitiría realizar ninguna estrategia 
de arbitraje es $88.00. Para ver por qué este sería el precio de 
equilibrio, considérese la siguiente estrategia de arbitraje: 

En t el inversionista , 

Pide prestado a una tasa de 10% 
Compra el bien o activo 
Entra en un contrato de futuros 

Inversión total en t 
Un año después: 
Recibe por la entrega del bien 
Paga el préstamo e interés 

Beneficio obtenido 

$80.00 
-$80.00 

$0.00 
$0 .00 

$88.00 
-$88.00 

$0.00 

De esta forma , el precio a futuro del activo en cuestión se 
define por: 

[F.l] 

donde : 
res la tasa de interés. 

Nótese que sólo se considera como costo de acarreo a la tasa 
de interés; en este caso se hablaría de un bien cuyo costo de man
tenimiento o almacenamiento es igual a cero. Así podría ocurrir, 
por ejemplo , con un activo financiero. 

Si se consideran tasas de interés continuamente capitalizables, 
se tiene que: 

F =S e'(T-tJ 
t t 

[F.2] 

3. El costo de acarreo incluye todos los costos en los cuales se in
curre al mantener un bien durante algún tiempo para venderlo en una 
fecha futura. 
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donde: 
S, es el precio en el mercado al contado del bien subyacente. 
res la tasa de interés medida en términos continuamente ca-

pitalizables. 
T-t es el tiempo de vigencia del contrato, medido en fracciones 

de año. 
Si se considera el caso de los bienes para los cuales se requie

ren ciertos gastos durante el período de comercialización (a los 
cuales se denominará gastos intermedios de comercialización), 
sea por al macen aje, transporte, seguros, mermas , etc., el precio 
del futuro está dado por: 

F, = (S,+ <1>, )er(T·•l [F.3] 

donde: 
<1>, son los costos intermedios de comercialización entre t y T, 

medidos en términos de valor presente para el tiempo t. 

RELACIONES DE ARBITRAJE POR LA INTRODUCCIÓN DE 

UN MERCADO DE FUTUROS EN MÉXICO 

Para un análisis completo de las posibles relaciones de arbi
traje se presume que hay cuatro mercados: dos de futuros so
bre productos agropecuarios, uno en el exterior y otro en el 

país , y dos al contado, uno exterior y otro nacional; además, se 
supone la existencia de un mercado perfecto de tipo de cambio. 

Se analiza el caso en que los mercados de futuros son perfec
tos, es decir, no hay costos de transacción y no existen márge
nes de compraventa (tanto en el precio del futuro, como en las 
tasas de interés). 

Con lo anterior, se tiene que el precio de los futuros para cada 
mercado es: 

donde: 
F

0
.T M y F

0
/: precio del futuro en México y en el exterior, pacta

do en el tiempo O para entregar en el tiempo T. 
S

0 
M y S

0 
E: precio del bien subyacente en el mercado al contado 

nacional y extranjero, respectivamente. 
<j>

0 
M y <j>

0 
E: costos intermedios de comerc ialización en México y 

el exterior. En estos costos están incluidos los de transporte , 
seguro , almacenaje, etc. Se incurre en ellos al mantener el pro
ducto desde la fecha en que se pacta el contrato hasta la de 
vencimiento de és te. 

rM y rE: tasa de interés de mercado en México y el exterior, res
pectiva mente. 

T: tiempo de vigencia del contrato. 
Supóngase que el tipo de cambio futuro se pacta de acuerdo 

con la siguiente ecuación : 

donde: 

futuros agropecuarios en méxico 

RELACIONES DE ARBITRAJE ENTRE LOS MERCADOS AL CONTADO 

Y DE FUTUROS DE MÉXICO Y DEL EXTERIOR 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Mercado al contado·--

de México 

(3) 

Mercado de 
futuros de México 

(1) 

- _(,1)~--~ 

(6) 

(2) 

(7) 

Mercado al contado 
del exterior 

(4) 

Mercado de 
futuros del exterior 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

dT es el tipo de cambio en el período T. 
d

0 
es el tipo de cambio en el tiempo en que se pacta el contrato 
de futuros. 

rM y rE: son las tasas de interés corrientes de México y del exte
rior, respectivamente. 
Un mercado perfecto de futuros sobre tipo de cambio impli

ca que los costos en que se incurre durante la vigencia del con
trato se deslizan de forma paralela entre el mercado mexicano 
y el del exterior. Para apreciar lo anterior considérese el siguiente 
tipo de cambio en el período 't: 

Por tanto , los precios expresados en pesos de los futuros en 
el mismo periodo 't, de los dos mercados serían : 

Al sustituir el tipo de cambio en la expresión del precio del 
futuro del exterior, obtenemos: 

FE= d y EerMt 
t o o 

Al comparar los dos precios se observa que evolucionan de 
la misma forma, pues se supone que los agentes tienen perfec
tamente previstos los precios futuros, es decir, que en ambos 
mercados se moverán a una misma tasa. Con esto el análisis se 
puede enfocar sólo a los contratos que llegan a su fecha de ven
cimiento, es decir, se puede dejar de lado a los que se cancelan 
antes. 

Con los supuestos planteados (la existencia de los mercados 
de futuros y al contado y de un mercado perfecto de tipo de cam
bio) y considerando además las relaciones de arbitraje ya defi
nidas, el esquema de análisis se expone en el diagrama. En él se 
muestran los mercados que participan en cada uno de los siete 
posibles procesos de arbitraje . 

Los precios de los futuros en cada uno de los mercados se 
definirán por: 

( 3) 
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(4) 

donde: 

De esta manera, se eliminarían las posibilidades de realizar 
un arbitraje en el cual: 1) un agente pide prestado para comprar 
el bien en el mercado al contado, 2) almacenarlo y 3) venderlo 
mediante un contrato de futuros y por último 4) pagar el présta
mo más intereses. Es decir, con esta determinación de precios 
de los futuros se lograría que algún agente realizara un arbitra
je en su propio país entrando tanto al mercado al contado como 
al de futuros por medio de un financiamiento externo. Con esto 
se eliminan las posibilidades de arbitraje señaladas por la vía 3 
y 4 presentadas en el diagrama. Si se consideran tanto los mer
cados al contado de México y del exterior como los de futuros 
en ambos países, se dan posibilidades de arbitraje en el merca
do al contado de la siguiente forma: 

1) Pedir un préstamo en efectivo en el exterior a la tasa de 
interés corriente. 

2) Comprar en el mercado al contado del exterior el bien en 
cuestión . 

3) Importar a México y vender el bien referido en el merca
do al contado. 

Con lo anterior es posible obtener un beneficio si el precio 
al contado de México es, al tipo de cambio vigente, lo suficien
temente mayor que el del exterior para pagar los gaJ>tos de im
portación y los intereses del préstamo. La misma posibilidad 
ofrece un producto mexicano exportado, es decir, el precio al 
contado del exterior puede ser mayor que el nacional, por lo que 
permitiría cubrir los gastos de exportación, los intereses gene
rados por un préstamo y, además, redituar un beneficio. Para que 
esto no ocurra deben cumplirse las desigualdades entre los pre
cios al contado de México y del exterior. 

(5) 

( 6) 

donde : 
1

0 
EM son los costos de importación libres de subsidios del exte

rior hacia México, o sea, aranceles, transporte, seguros, mer
mas, etcétera. 

I
0

ME son los costos de exportación de México hacia el exterior 
libres de subsidios o impuestos. 
Con las desigualdades anteriores (representadas por los flu

jos 5 y 6 en el diagrama) no es imposible obtener un beneficio 
por importaciones o exportaciones, con lo que se elimina la 
posibilidad de arbitraje entre los mercados al contado. 

Podría obtenerse un beneficio libre de riesgo con inversión 
cero mediante un arbitraje entre los mercados de futuros. Esto 
ocurre cuando el precio del futuro en el exterior es mayor que 
el nacional , esto es; 
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Con la desigualdad anterior podría negoc iarse la estrategia 
de arbitraje que se describe a continuación: 

1) Entrar en un contrato de futuros de compra en México . 
2) Entrar en un contrato de futuros de venta en el exterior. 
3) Comprar el producto a futuro mediante el contrato pactado. 
4) Vender el producto mediante el contrato de futuros pactado. 
Se deben realizar de forma simultánea primero las transac-

ciones 1 y 2, y después de un tiempo las 3 y 4, también juntas. 
El beneficio obtenido sin riesgo, ni inversión alguna, sería 

precisamente la diferencia entre ambos precios. Esta estrategia 
se presentaría entre mercados de futuros, como se observa en el 
flujo 7 del diagrama. Para evitar tal posibilidad, los precios de los 
futuros de los dos mercados deben cumplir la sigu iente igualdad: 

( 7) 

donde: 
dT es el tipo de cambio en el tiempo T de vencimiento del con

trato. 
Existen otras dos posibilidades de arbitraje entre el merca

do al contado de un país y el mercado de futuros de otro (véanse 
los flujos 1 y 2 del diagrama). Supóngase que un agente realiza 
las siguientes operaciones en mercados distintos: 

1) Pedir un préstamo efectivo en el exterior a la tasa de inte
rés vigente. 

2) Comprar el bien en cuestión en el mercado al contado del 
exterior. 

3) Entrar en un contrato de futuros en México. 
4) Almacenar en el exterior hasta la fecha de vencimiento del 

contrato de futuros y hacer la entrega por medio de éste en el 
mercado mexicano. 

Si el precio del futuro en México es mayor que el al contado 
del exterior, más los costos de acarreo y de importación al ven
cimiento del contrato, el agente obtendrá un beneficio libre de 
riesgo, sin haber realizado inversión alguna. Esto ocmTe cuando: 

donde: 
IT EM son los costos de importación en el período T de vencimiento 

del contrato, libre de subsidios o de impuestos . 
La misma situación se puede presentar en sentido inverso, es 

decir, si el precio del futuro en el exterior es lo suficientemente 
alto como para cubrir los costos mencionados de un producto 
mexicano comprado y almacenado en el país, para después en
tregarse mediante un futuro en el exterior. Para que no sea fac
tible seguir estas estrategias, los precios de los futuros deben 
cumplir simultáneamente: 

( 1 ) 

( 2) 

De la exposición anterior se determinan relaciones de arbi
traje entre los cuatro mercados señalados y se formulan cuatro 
escenarios en los cuales se supone que algún mercado es el do
minante. De este modo, uno de ellos fija un precio que determina 
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e u A D R o 

REL ACIONES ENTRE LOS MERCA DOS AL CONTA DO Y DE FUTU ROS 

Y LAS VÍ AS DE ARBITRAJE EN CADA UNO DE LOS ESCENA RIOS 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lugar donde se 

realiza la compra Lugar donde 
al contado y se lleva la venta Vías de posibles 

Escenario el acarreo mediante futuros arbitrajes' 

Ex terior Méx ico t ) 4 ~5 
2) 7 ~ 3 

11 México Exterior 1) 4 ~ 5 
2) 2 

III Exterior Méx ico 1) 5 
2)4 ~ 7 ~ 3 

IV Méx ico Ex terior 1) 5 
2) 1 ~ 3 

l . De acuerdo con el di ag rama . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

los demás. A partir de es te mercado dominante se identifican las 
vías que pe rmitirían reali zar procesos de arbitraje; de e ll as se 
derivan s is temas de ecuac iones e n cada escenario .4 Al reso lver
los, primero para las var iab les e ndógenas, esto es, los prec ios 
al contado, se obtienen las condic iones que deben satisfacer éstos 
para que los cuatro mercados operen e n equilibrio. Después se 
solucionan para las variables predeterminadas , es dec ir, para los 
costos intermedios de comerc ia li zación ; de este modo se esta
blecen rangos para tales costos, a fin de que se cumplan las con
dic iones previs tas sobre los precios al contado , con lo que se 
obtendría e l equilibrio de los c uatro me rcados . 

En los escenarios 1 y u e l mercado dominante es e l de futuros 
del exterior; en los m y IV lo es el mercado al contado del ex tranje
ro . En este caso se supone que Méx ico es un tomador de prec ios. 

Primer escenario 

En e l escenario l se considera dominante e l mercado de futuros 
del ex terior. Las posibilidades de arbitraje, utilizando e l mercado 
al contado de México, pueden presentarse en dos vías (véase el 
diagrama). La prime ra se define por las ecuac iones (4) y (5) , y 
la segunda por las (7) y (3). 

El mecani smo de la primera vía es e l s iguie nte: a] e l futuro 
se pacta en el ex te rior y por medio de la ecuac ión (4) se e limina 
la posibilidad de arbitraje e ntre los mercados al contado y de 
futuro s de l exte rior, y b] mediante la condi c ión de que no habrá 
importac ión (ecuación 5) se determina e l s istema que cierra toda 
posibilidad de reali zar arbitrajes en es te escenario . Resuelto es te 
s istema, se ti e nen las condic iones que debe cumplir el precio al 
contado de México . Así, en es ta primera vía se deben sat isfacer 
las condic iones impuestas por las ecuac iones ( 4) y (5) para e li -

4. Se considera que un mercado es dominante cuando el número de 
oferentes y demandantes que rea li za n transacc iones en él es tan gran
de que es en ese mercado donde se determina el prec io del in strumen
to o producto con el que se opera . Véase Euge ne Fama. "Efficien t Ca
pital Market", Journa/ ofFi!lall cial , vo l. 25. núm . 3. mayo de 1970. 
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minar posibilidades de arbitraje e ntre los mercados al contado , 
utilizando el precio de l futuro determinado e n el ex terior. 

La segunda vía involucra las condiciones (7) y (3) . El precio 
determinante es FT E, y e l proceso se da por medio de : a] la ecua
ción (7) con la que se e liminan las posibilidades de un arbitraje 
entre mercados de futuros; b] con la (3) se ev ita que se obtenga 
un beneficio libre de ri esgo realizando un arbitraje entre mer
cados al contado y de futuros de México. 

El desarrollo analítico de la primera vía consiste en resolver el 
s istema de ecuaciones resultante de la formalizac ión de las con
diciones que se deben cumplir para ev itar el proceso de arbitraje . 

Se considera e l flujo 4 ~ 5, el cua l establece las s iguientes 
condiciones: 

F/= VoEerET (4) 

(5) 

De ( 4) se obtiene 

Sustituyendo en (5) se obtiene la siguiente des igua ldad: 

La expresión (I .*)es la condición que debe satisfacer e l pre
cio al contado del producto mex icano para evitar algún arbitra
je , siguiendo la vía mercados de futuros del exterior-a l contado 
de México . 

El desanollo de la segunda vía (7~ 3) implica la solución del 
siguiente sistema de ecuaciones: 

(7) 

(3) 

Igualando las dos expres iones anteriores y sustituye ndo V 
0 

M 

así como el tipo de cambio, dT = d
0 
eCrm-re)T se obtiene lo s iguiente: 

(l. ** ) 

La expresión (I.**) es la condic ión que se debe cumplir para 
ev itar arbitrajes mediante la vía mercados de futuros ex terior
futuros al contado de México. 

Si se consideran las dos condic iones juntas, esto es, igualán
dolas para cerrar ambas vías y resolviendo ese s istema de ecua
ciones reducido , se ti ene: 

y una vez s implificada : 

Deb ido a que en los mercados al con tado es pos ible realizar 
un arb itraje e n los dos sentidos, es decir , importando o ex por-
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G R Á F e 

EsCENARIO 1: RANGO DE VARIAC IÓN DE LOS COSTOS 
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tan do, y ya que hasta ahora so lamente se ha es tablec ido la con
dición de no importac ión , es necesario cerrar ambas vías incor
porando la de no exportación . Para ello se debe considerar la con
dic ión (6). De ésta se obtiene que: 

Utilizando esta expres ión y la (l.* * ), se obtiene lo siguiente : 

Resolviendo para los parámetros exógenos, se obtiene la si
guiente des igualdad: 

Tanto la expresión R
11 

como la R
12 

deben cumplirse simul
táneamente para que haya equilibrio en los cuatro mercados . 
Como se trata de expres iones de desigualdad, con la solución de 
ambas se definirá un rango para los costos intermedios de co
me rciali zac ión de los dos mercados (México y el exterior) con 
objeto de mantener el equilibrio. La solución simultánea de las 
dos expres iones aparece en la gráfica l . 

El área sombreada representa el rango de variación que puede 
ex istir entre los costos intermedios de comercializac ión ( <j>

0 
M y 

<j>0 E) , los cuales permiten el equilibrio de los cuatro mercados. 
Tres áreas más se identifican en la gráfi ca l. Si los costos 

intermedios de comerciali zac ión es tu vieran dentro del área 1 no 
sería pos ible un mercado de futuros en Méx ico , ya que no se 
cumpli ría la condic ión R

12
• Esto implica que es alta la probabi

lidad de arbitrajes por medio de exportaciones, y todas las tran
sacciones de productos entre México y el exterior se realizarían 
entre los mercados al contado . 

En el área II la condición R
11 

no se cumple, por lo que son 
posibles arbitrajes entre los mercados de futuros , principalmente 
rea lizando compras al contado en el exterior y vendiendo por el 
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mercado de futuros en Méx ico . Esto genera un desequilibrio 
entre la oferta y la demanda: habría un mercado al contado en 
México con exceso de oferta, lo que podría gene rar un grave 
problema a los productores por un derrumbe en los prec ios. 

En el área III ninguna de las dos condiciones se cumple. Ha
bría desequilibrio entre la oferta y la demanda entre los merca
dos . En esta situac ión la especulación y el arbitraje campearían , 
con la consecuencia de que los mercados de futuros no cumpli 
rían su func ión de proteger a los productores y a los consumi
dores contra la incertidumbre en los prec ios . 

Segundo escenario 

Para el segundo escenario se supone que el mercado de futuros 
del exterior es el dominante. La primera vía de arbitraje es la mis
ma que en el primer escenario , mediante mercado de futuros 
ex terior -al contado ex terior- al contado mexicano. 

La segunda vía se da por medio del fluj o de la ecuac ión (2); 
es decir, por medio del mercado al contado de Méx ico. En esta 
vía , mercado de futuros del ex terior-mercado al contado nacio
nal , es posible rea li zar un arbitraje si se compra y se mantiene 
en México el producto para después entregarlo por medio de un 
contrato de futuros en el exterior. Para ev itarlo es preciso cum
plir la condición impuesta por la ecuación (2) . 

De la primera vía, se encontró la siguiente des igualdad : 

(11 . *) 

Por la segunda, la condición que se debe cumplir para ev itar 
el arbitraje señalado es : 

(2) 

de donde se obtiene: 

(11 . * *) 

Tomando las dos relaciones anteriores , y resolviéndolas de 
manera simultánea, se determina una relac ión entre cos tos in
termedios de comercializac ión de México y de l exterior. La re
lación , en la cual no sería pos ible arbitraje alguno por medio de 
las dos vías señaladas, es la s iguiente : 

En este escenario, al igual que en el anterior, es necesario in
corporar la condición (6) para eliminar la pos ibilidades de arbi
traje mediante exportaciones. De tal condición se desprende que: 

y utilizando la expres ión ( 11 .** ) se obtiene: 
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Mediante la representación gráfica de las relaciones R
2 1 

y R
22 

se obtiene un rango dentro del cual pueden ubicarse los costos 
intermedios de comercialización (<)>M y <)>E) permitiendo que los 
cuatro mercados estén en equilibrio (véase el área sombreada 
de la gráfica 2) . 

Si tales costos estuvieran en el área I, donde no se cumple la 
condición R,, , no podría haber un mercado de futuros en Méxi
co debido a que , al no cumplirse tal condición, las posibilida
des de realizar arbitrajes por medio de exportaciones serían muy 
altas ; en tal virtud ,el comercio entre México y el exterior se daría 
por medio de los mercados al contado. 

Si los costos intermedios de comercialización de ambos mer
cados estuvieran en el área TI , donde no se cumple la condición 
R

2 1
, el desarrollo de un mercado de futuros en México sería muy 

factibl e por las posibilidades de arbitraje que habría , pero pro
bablemente se utilizaría para efectuar operaciones de posicio
nes cortas de productos que se comprarían y almacenarían en el 
exterior ; esto provocaría problemas en el mercado al contado de 
México . Por último , si dichos costos cayeran en el área III ,en la 
cual no se cumpl e ninguna de las condiciones derivadas de los 
procesos de arbitraje obtenidos en el segundo escenario, sería 
posible cualquier arbitraje y muy probablemente el mercado de 
futuros en México no podría funcionar como protección contra 
el ri esgo de movimientos de precios para productores y consu
midores . De igual forma , se ocasionarían problemas en el mer
cado al contado debido a las posibilidades de obtener beneficios 
libres de riesgo por medio de importaciones o exportaciones. 

Tercer escenario 

En e l te rcer escenario se supone que el dominante es el merca
do al contado del ex terior. Se identifican , siguiendo el diagra
ma , dos vías por las cuales se podría real izar algún arbitraje uti
li zando los mercados al contado ex terno y nacional o alguno de 
los mercados de futuros , sea el de Méx ico o e l del exterior. 

futuros agropecuarios en méx ico 

La primera vía, mercado al contado exterior-mercado al con
tado mexicano, impone la condición de la desigualdad planteada 
en la ecuación (5). Con ella se evita un arbitraje mediante im
portaciones financiadas con crédito a la tasa de interés corrien
te. Así, se debe cumplir la siguiente ecuación : 

( 5) 

La segunda vía, mercado al contado exterior-mercado de 
futuros mexicano-mercado al contado mexicano, se determina 
de acuerdo con el flujo 4 ~ 7 ~ 3 (véase el diagrama), del que 
se deriva el siguiente sistema de ecuaciones: 

(4) 

( 7) 

FTM = VoMerMT ( 3) 

De (3) y (7) se obtiene que 

Utilizando la expresión anterior y la ecuación ( 4) se llega a: 

V o E erET =V o M erMT 

Mediante el álgebra se obtiene la expresión: 

(III.**) 

Ahora , si se consideran las dos condiciones , que se deriva
ron de las dos vías señaladas, es decir (5) y III. ** , se obtiene: 

De lo que se llega a la siguiente relación : 

De igual forma que en los escenarios anteriores , en éste fal
ta considerar la posibilidad de un arbitraje por medio de expor
taciones , por lo que es preciso incorporar la condición (6). La 
desigualdad que se debe cumplir es: 

( 6) 

Al resolver (6) con (III .** )simultáneamente , se obtiene : 

Las relaciones R
3 1 

y R
32 

definen un rango para el cual ambas 
desigualdades se satisfacen simultáneamente permitiendo el 
equilibrio de los cuatro mercados (véase la gráfica 3). En este 
escenario , como se observa en la gráfica , tal rango es una fran 
ja de combinaciones de costos intermedios de comerciali zación . 
El área de soluciones depende de diferentes gastos, que consti -
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tuyen los costos de acarreo en cada mercado, así como del pre
cio del producto en los mercados al contado de cada país . 

Si a lguno de los costos intermedios de comercialización es
tuviera fuera de la franja, podría haber arbitraje y haría imposi
ble que existiera alguno de los mercados. Tal s ituación podría 
ocurrir si a lguno o varios de dichos costos, por ejemplo el de 
transporte , es muy alto en relación con el del otro mercado. 

Así, cuando los costos intermedios de comercialización se 
ubican arriba de la franja sombreada (véase la gráfica 3), que es 
el área en la cual la condición impuesta por la desigualdad R

32 

no se cumple, de nuevo las posibilidades de arbitrajes por me
dio de exportaciones serían muchas. Así, los flujos de comer
cio de productos agrícolas se darían entre mercados al contado, 
y haría poco factible un mercado de futuros en México . 

Si, por e l contrario, dichos costos están bajo la franja som
breada,en la cual los cuatro mercados están en equilibrio, la con
dición R

31 
no se cumpliría y serían muchas las posibilidades de 

obtener beneficios libres de riesgo por medio de importaciones 
o con operaciones de arbitraje mediante mercados de futuros. 
Esto llevaría el mercado al contado mexicano a la crisis, debi
do a que se podría saturar tanto de importaciones directas como 
de posiciones cortas sobre fut uros de productos que se compra
rían y almacenarían. 

Cuarto escenario 

En el cuarto escenario se presume que el mercado dominante es 
el mercado al contado del exterior. La primera vía de posibles 
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arbitrajes que se deriva es la misma que en e l escenario anterior , 
es dec ir, por medio de importaciones: se compra en el mercado 
al contado del exterior y se importa a México para vender en e l 
mercado al contado mex icano. Para e liminar tal posibilidad se 
debe cumplir la siguiente desigualdad: 

( 5) 

La segunda vía la determina el flujo 1 ~3 (véase el diagra
ma). Por ésta, se podría presentar e l siguiente proceso de arbi
traje: el producto se compra y se almacena en e l ex terior, des
pués se vende en México por medio de un contrato de futuros. 
Para evitarlo se deben cumplir las siguientes condiciones: 

( 1 ) 

( 3 ) 

Resolviendo s imultáneamente estas ecuac iones se obtiene: 

S M= d (S E+ m E)+ d 1 EM e·rET _m M o o o 'l'o o T 'l'o (IV.**) 

Las desigualdades (5) y IV. ** imponen condiciones que de
ben cumplir de forma simultánea los precios al contado de los 
dos mercados . Resolviendo la dos expresiones anteriores, se 
obtiene la siguiente relación entre costos intermedios de co
mercialización : 

m M> d 1 EM e·rET _ d S E 1 EM +m E 
'l'o o T o o o 'l'o 

Ahora, tal como se hizo con los escenarios anteriores , se re
quiere incorporar la condición (6), para ev itar un arbitraje por 
medio de exportaciones . Así , se obtiene: 

(6') 

Resolviendo (6') y (IV.**), se llega a la siguiente desigual
dad entre costos intermedios de comercialización: 

m M < d S E [ 1 - ll( 1 + 1 ME)] + d I EM e·rET + d m E R 'l'o o o o o T o 'Yo 42 

Las desigualdades R
4 1 

y R
42 

determinan una región factib le 
o de soluciones para el sistema generado en el escenario (véase 
el área sombreada de la gráfica 4). Aqué lla representa las com
binaciones entre costos intermedios de comerc ialización de los 
dos mercados (el mexicano y del exterior) que permiten el equi 
librio de los cuatro mercados . Fuera del rango se abren posibi 
lidades de realizar arbitrajes de forma permanente . Si los cos
tos de comerc ialización estuvieran en e l área l , donde no se 
cumple la condición R

4 1
, la producción nacional se sumiría en 

la crisis debido a que se ejercerían procesos de arbitraje por medio 
de importaciones entre mercados al contado y de ventas con con
tratos de futuros de productos comprados y almacenados en e l 
exterior. 

Si los costos mencionados se ubicaran en e l área ll , donde no 
se satisface la condic ión R

42
, no habría posibilidad de un mer

cado de futuros e n México o sería, en e l mejor de los casos, 
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estructuralmente ineficiente, debido a que se podrían obtener 
beneficios libres de riesgo con arbitrajes por medio de expor
taciones, ya sea entre mercados al contado o mediante posicio
nes cortas en el mercado de futuros del exterior. 

Finalmente , si los costos intermedios de comercialización de 
ambos mercados (el de México y el del exterior) se localizaran 
dentro del área III , en la cual no se cumple ninguna de las des
igualdades , se podría efectuar cualquier arbitraje, cancelándose 
la posibilidad de equilibrio para los cuatro mercados. 

C oNCLUSIONES 

e on los supuestos específicos para cada escenario , suponien
do un mercado de futuros de tipo de cambio perfecto, las 
posibilidades de que opere en México un mercado de futu

ros agropecuario está sujeto a que las condiciones estructura
les (infraestructura de comercialización) y financieras (princi
palmente tasas de interés y seguros) permitan que los costos in
termedios de comercialización del país (<!>M) se mantengan, no 
totalmente iguales a los que prevalecen en el exterior (<!> E), pero 
sí en el rango de soluciones de equilibrio para cada escenario. 
Así la efic iencia interna con respecto a la externa impondrá con
diciones de la misma índole a la estructura productiva y de 
comercialización de México . 

Por medio de un mercado ele futuros en el país , los produc
tores , compradores y especuladores e intermediarios estarían ne
gociando directamente con agentes económicos del exterior. 
Para que dicho mercado sea competitivo deben alcanzarse es
tándares internacionales de productividad y de eficiencia en la 
comercialización e intermediac ión; de otro modo el mercado de 
Méx ico difíc ilmente podrá cumplir con el objetivo de proteger 
con efi cac ia a productores y consumidores contra incertidum
bres en los precios de los productos; tampoco habrá un ambiente 
adecuado para que los especuladores participen y contribuyan 

futuros agropecuarios en méxico 

a la eficiente formación ele precios, ni podrá funcionar como un 
mercado de créditos para productores. 

Con la solución de los sistemas de ecuaciones generados en 
cada escenario se encontraron las condiciones que los costos de 
comercialización deben satisfacer en los dos mercados para que 
el de futuros en México pueda coexistir en equilibrio con los del 
exterior. 

Una hipótesis central cuando se piensa en un mercado finan
ciero , y en particular un mercado de futuros sobre productos 
agropecuarios, es que los procesos de arbitraje y la estructura 
de costos prevalecientes en el exterior imponen condiciones 
restrictivas sobre dicha estructura de México. En este trabajo, 
tales condiciones se definieron para los cuatro escenarios y cons
tituyen rangos de variación de ambos costos, establecidos de 
acuerdo con los posibles procesos de arbitraje que se podrían 
presentar según los supuestos de cada escenario. 

Del análisis se desprende que, para que un mercado de futuros 
en México tenga éxito , es necesario que se comience a trabajar 
con productos muy rentables y con ventajas en costos de pro
ducción y ele comercialización frente a los demás. No obstante, 
lo más importante quizás sea contar con un mercado al contado 
eficiente y transparente, en el cual se establezcan o fijen los pre
cios de los productos sobre los cuales se emitirán futuros. $ 
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