
Conforme pasa el tiempo, los mercados financieros se han hecho más complejos y 

completos existiendo hoy en día gran cantidad de herramientas y productos que 

se acomodan a las necesidades individuales de cada persona o empresa. Algunos 

de esos productos son los derivados. Los derivados son unos contratos o 

acuerdos cuya principal característica es que son a plazo.  

 

Los futuros son un tipo de productos derivados. Estos consisten en un contrato 

estandarizado por el cual una parte se compromete a entregar una determinada 

cantidad de  producto con unas características específicas, en una fecha futura y a 

un precio pactado previamente. A esto se refiere cuando se habla de contratos 

estandarizados, que el producto, conocido como activo subyacente, debe poseer 

ciertas características según el contrato y también se deberá respetar el tamaño 

de contrato (cantidad del activo subyacente a entregar) y la fecha de entrega o 

liquidación del contrato. Estos contratos se celebran en unos lugares 

especializados para ello conocidos como bolsas de futuros. Estas poseen toda la 

tecnología y la información para garantizar que el encuentro entre la oferta y la 

demanda se lleve a cabo de forma transparente y equitativa para todos los 

participantes del mercado (es decir que nadie tenga ventajas sobre otros). El 

mercado a plazo hace parte del mercado de capitales des intermediado, esto 

significa que el paso del ahorro a la inversión se realiza a través de instrumentos y 

productos financieros como lo son en este caso los derivados y los futuros. Lo que 

se busca con los productos futuros es principalmente cubrirse del riesgo del 

aumento o la disminución de los precios de los productos a futuro que derivan de 

la estacionalidad de los productos y de la volatilidad de los mercados 

(administración de riesgos). 

 

A nivel del continente americano existen dos mercados a plazo que han hecho 

importantes avances en términos de la reglamentación, los productos que ofrecen 

y los mecanismos por medio de los cuales se llevan a cabo dichos contratos, estos 



son el mercado a plazo argentino conocido como ROFEX, y el mercado a plazo 

mexicano que esta compuesto por la Bolsa de Valores de México (BVM), el 

Mercado de Derivados de México (MEXDER) y ASIGNA que es una cámara de 

compensación. Esta cámara de compensación es un elemento clave en cualquier 

mercado a plazo ya que se encarga de vigilar el correcto funcionamiento del 

mercado en general, el cumplimiento de las reglas de este y es el que cumple el 

papel de mediador entre dos partes si llegara a ocurrir algún conflicto entre los 

participantes del mercado (amigable componedor del mercado). 

En Colombia, el mercado a plazo esta conformado por la Bolsa de Valores de 

Colombia (BVC) y por la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA).  

Los participantes en estos mercados a plazo son principalmente las empresas 

emisoras, los inversionistas (ya sean otras empresas o personas naturales), las 

entidades reguladoras del mercado (ministerio de hacienda y crédito publico, 

superintendencias, entre otras), la cámara de compensación y liquidación y el 

mismo mercado como tal. 

Por su parte, los contratos pueden ser liquidados de dos formas, la primera es de 

manera anticipada por la cual el inversionista tendrá que realizar una operación 

inversa pero del mismo tamaño, es decir que si la operación inicial fue la compra 

de un contrato de divisas por ejemplo, deberá realizar la venta de un contrato con 

las mismas características. La segunda forma que dar por termina un contrato es 

con la entrega del producto, por la cual se dan por terminadas todas las 

obligaciones de los contratantes. 

 

El funcionamiento de estos mercados esta relacionado con varios factores, 

algunos que influyen en ellos y algunos otros en los que ellos influyen.  

Dentro de los factores que influyen en los mercados a plazo podemos resaltar el 

grado de intervención del estado en estos que afecta el grado de confianza de 

estos para los inversionistas, crisis económicas, procesos inflacionarios (aumento 



general y continuado en el tiempo de los precios), crisis políticas y crisis sociales 

derivadas de conflictos internos. 

Los otros factores son los que pudieran llegar a estar influenciados por los 

mercados a plazo, dentro de estos podemos encontrar algunos como el producto 

interno bruto de un país, las exportaciones y el empleo entre otros. 

 

Los mercados a plazo pueden llegar a ser muy beneficiosos para la economía de 

una país, de allí radica la importancia de hacer que mas y mas personas y 

empresas comprendan su importancia y su utilidad para que así se comience a 

usar mas este mercado accediendo a sus productos y a sus beneficios.  

Para el caso de Colombia, debido a que es un país que se encuentra en el primer 

sector de la economía (una economía basada en la explotación de los recursos 

naturales y la agricultura) la negociación con futuros seria beneficiosa porque  así 

se podría administrar el riesgo del aumento o disminución de los precios de los 

productos agrícolas que derivan de la estacionalidad de las cosechas, las 

contingencias que derivan del clima que podrían llegar a hacer fluctuar el precio de 

los productos y de la volatilidad normal de los precios ayudando también a 

disminuir algunos costos como lo son los de transporte y almacenamiento. 

 

Se espera que el articulo “ANALISIS DE LOS POSIBLES BENEFICIOS DE LAS 

NEGOCIACIONES CON FUTUROS EN LA ECONOMIA COLOMBIANA CON 

BASE EN EXPERIENCIAS INTERNACIONALES” sea de su agrado e interés, y 

que con su lectura y comprensión se haga un pequeño a porte a la educación y a 

la cultura de administración de riesgos con la finalidad que cada ves personas y 

empresas se dirijan a este mercado en busca de cobertura de riesgos y de 

mejores rentabilidades para su inversiones. 
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