
1 

 

 
 

ANALISIS DE LOS POSIBLES BENEFICIOS DE LAS NEGOCIACIONES CON 
FUTUROS EN LA ECONOMIA COLOMBIANA CON BASE EN EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CAMILO GUTIERREZ ESTEVEZ 
COD. U00015975 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARMANGA UNAB 
FACULTAD DE INGENIERIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA FINANCIERA 
BUCAMANGA 

2010  

 



2 

 

 
 

ANALISIS DE LOS POSIBLES BENEFICIOS DE LAS NEGOCIACIONES CON 
FUTUROS EN LA ECONOMIA COLOMBIANA CON BASE EN EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CAMILO GUTIERREZ ESTEVEZ 
COD. U00015975 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDGAR LUNA GONZALEZ 
Asesor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARMANGA UNAB 
FACULTAD DE INGENIERIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA FINANCIERA 
BUCAMANGA 

2010 

 



3 

 

  
 

Nota de aceptación:  
 
 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

_________________________________________ 

EDGAR LUNA GONZALEZ 

Asesor 

 

 

_________________________________________ 

GLORIA MACIAS 

Jurado 

 

_________________________________________ 

JUDITH BUITRAGO 

Jurado 

Bucaramanga, 20 de Abril de 2010 

 



4 

 

 
 

CONTENIDO 
 
 

Pág. 
 
INTRODUCCIÓN 10 
1.  MERCADO A PLAZO ARGENTINO 13 
1.1 HISTORIA DE ROFEX 13 
2.  MERCADO A PLAZO MEXICANO 28 
2.1 SOBRE  LA BMV (BOLSA MEXICANA DE VALORES) 28 
2.2  SOBRE MEXDER (MERCADO MEXICANO DE DERIVADOS) 30 
2.2.1 Origen y desarrollo del mercado a plazo en México 33 
3.  EL MERCADO COLOMBIANO 49 
3.1  LA BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA (BNA) 49 
3.2  SOBRE LA  BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA (BVC): 60 
4.  POSIBLES BENEFICIOS DE LAS NEGOCIACIONES CON FUTUROS        

EN COLOMBIA 
5. CONCLUSIONES                                                                                                                                                                                   

75 
 

97 
BIBLIOGRAFÍA 101 
ANEXOS 103 
 
 
 
    

 



5 

 

   
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Pág. 
 
Figura 1. Línea del tiempo sobre la historia de ROFEX 
Figura 2. IPC en Argentina, promedio anual 
Figura 3. Tipo de cambio de referencia de Argentina 

15 
18 
18 

Figura 4. Reseña histórica BMV   
Figura 5. Linea historica MEXDER            

29 
36 

Figura 6.  MexDer 45 
Figura 7. Asigna   
Figura 8. Línea del tiempo Bolsa Nacional Agropecuaria. 

46 
50 

Figura 9.  Sistema Financiero y mercado de capitales 65 
 
 

 



6 

 

 
 

LISTA DE TABLAS 
 
 

Pág. 
 
Tabla 1.  Algunos futuros agrícolas ROFEX y sus especificaciones. 
Tabla 2.  Productos ROFEX – Productos Financieros 

20 
24 

Tabla 3.  Productos ROFEX – Productos Agropecuarios 26 
Tabla 4.  Contratos de futuros sobre subyacentes financieros MEXDER 
Tabla 5.  Características de algunos contratos futuros de MEXDER 

42 
42 

Tabla 6.  contratos de Opciones MEXDER 43 
Tabla 7.  Productos bolsa nacional agropecuaria 
Tabla 8.  Algunas características generales de los tres países 

58 
70 

 
 

 



7 

 

 
 

LISTA DE GRÁFICAS 
 
 

Pág. 
 
Gráfica 1.  Volúmenes de negociación de futuros de soja vs producción 
anual de soja total Argentina. 

76 

Gráfica 2.  Volúmenes de negociación de futuros de soja vs superficie 
cosechada  total país hectáreas anuales de soja en Argentina. 

77 

Gráfica 3.  Volúmenes de negociación de futuros de soja vs PIB a precios 
de mercado sector agrícola, ganadería, caza y silvicultura de Argentina. 

78 

Gráfica 4.  Volúmenes de negociación de futuros anuales de soja vs 
exportaciones anuales de soja de Argentina. 

79 

Gráfica 5.  Volúmenes de negociación de futuros de maíz vs producción 
total de maíz anual de Argentina. 

80 

Gráfica 6.  Volúmenes de negociación de futuros de maíz vs superficie 
cosechada de maíz en Argentina. 

81 

Gráfica 7.  Volúmenes de negociación de futuros de maíz vs PIB sector 
agricultura, ganadería, caza y silvicultura en términos anuales de Argentina. 

82 

Gráfica 8.  Volúmenes de negociación de futuros de maíz vs exportaciones 
de maíz anuales de Argentina. 

83 

Gráfica 9.  Volúmenes  de negociación de futuros de trigo vs producción de 
trigo anual de Argentina. 

84 

Gráfica 10.  Volúmenes de negociación de futuros de trigo vs superficie 
cosechada de trigo al año en Argentina. 

85 

Gráfica 11.  Volúmenes  de negociación de futuros de  trigo vs PIB sector 
agricultura, ganadería, caza y silvicultura en términos anuales de Argentina. 

86 

Gráfica 12.  Volúmenes de negociación de futuros de trigo vs exportaciones 
anuales de trigo de Argentina. 

87 

Gráfica 13.  Volúmenes de negociación de productos agrícolas vs 
producción agrícola total de Argentina. 

87 

Gráfica 14.  Volúmenes de negociación de futuros de productos agrícolas 
vs superficie cosechada de productos agrícolas en general de Argentina. 

88 

Gráfica 15.  Volúmenes de negociación futuros agrícolas anuales  vs PIB 
sector anual de Argentina. 

89 

Gráfica 16.  Volúmenes de negociación de productos agrícolas en términos 
trimestrales vs PIB sector  agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
trimestral de Argentina. 

90 

Gráfica 17.  Volúmenes de negociaciones de futuros agrícolas anual vs 
exportaciones anuales productos agrícolas de Argentina. 

91 

  
  
  



8 

 

  
Gráfica 18.  Volúmenes futuros USD-MXN promedio anual vs PIB corriente 
anual de México. 

92 

Gráfica 19.  Volúmenes de negociación de futuros de USD-MX trimestral vs 
PIB precios corrientes trimestral de México. 
Gráficas 20 y 21: volúmenes de negociación futuros del índice del mercado 
de México periodicidad trimestral y PIB a precios corrientes periodicidad 
trimestral año 2009. 
Gráficas 22 y 23: volúmenes de negociación de futuros del EURO en el 
mercado mexicano en términos mensuales y PIB a precios corrientes de 
México en términos trimestrales del año 2009. 

93 
 

94 
 
 

95 

 
 
 
      

 



9 

 

 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

Pág. 
 
Anexo A.  Volúmenes de negociación de futuros de soja vs superficie 
implantada de soja hectáreas año en Argentina. 

103 

Anexo B.  Volúmenes de negociación de futuros de maíz vs superficie 
implantada de maíz al año en Argentina. 

104 

Anexo C.  Volúmenes  de negociación de futuros de trigo vs superficie 
implantada de trigo al año en Argentina. 

105 

Anexo D.  Volúmenes de negociación de futuros de productos agrícolas vs 
superficie implantada productos agrícolas en general en Argentina. 

106 

 
 
 
      
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La economía de un país esta influenciada por diversos factores que la afectaran 
positiva o negativamente según el comportamiento de estos. Estos, se encuentran 
interrelacionados de tal manera que funcionan casi de manera concatenada y a la 
par haciendo que cada asunto o aspecto en la economía de un país sea un 
engrane importante para el correcto funcionamiento y evolución de esta. 
Los productos derivados son contratos financieros entre dos o más partes, que se 
derivan del valor futuro de un activo subyacente (sobre el cual se realiza el 
contrato)1. Su característica principal es que son a plazo. 
 
Existen 4 tipos de derivados básicamente: 
 

1. Forward 
2. contratos de futuros. 
3. contratos de opciones. 
4. operaciones swaps. 

 
Para este estudio solo serán importantes los contratos de futuros, partiendo del 
punto de que estos pueden llegar a ser un importante engrane de la economía de 
un país, afectando a esta, ya sea al alza o a la baja. Los contratos de futuros 
son acuerdos contractuales en firme entre dos partes, un comprador y un 
vendedor, sobre un activo en una fecha futura determinada. El precio del contrato 
varía según el mercado (mediante oferta y demanda) y se fija cuando la operación 
se cierra. Estos contratos están estandarizados para que las dos partes sepan lo 
que están acordando en el contrato. La estandarización se refiere a las fechas de 
entrega, tamaño de contrato, lugar de entrega, calidad del producto, etc., 
buscando que la atención del mercado se centre principalmente en los precios. Se 
caracteriza porque siempre tiene implícita la tasa libre de riesgo RF y en un 99% 
de los casos no se lleva a cabo la entrega debido a los costos de trasporte y 
almacenamiento que se tendrían que asumir, lo que nos dice que son contratos 
que permiten ampliamente la especulación. 
 
El precio de este contrato se acuerda en una lonja de contratación mediante un 
proceso en que compradores y vendedores hacen pedidos y cotizaciones a viva 
voz. Este tipo de contratos se considera transparente ya que las características y 
precio del contrato son comunicados a todos los participantes electrónicamente. 
 
El objetivo de este documento es realizar un análisis de cómo el uso de estos 
productos futuros podrían llegar beneficiar a la economía colombiana, basado en 
las experiencias y en lo que ha ocurrido con otros países que ya han recorrido un 

                                                 
1  Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones. John C. Hull. Cuarta Edición. Editorial Prentice Hall 

capitulo 1 
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poco mas de camino y han llevado sus mercados de futuros mas adelante que el 
actual mercado a plazo colombiano. Para ello, en el primer capitulo se hará una 
reseña histórica del mercado a plazo argentino con el fin de observar como inició y 
como ha evolucionado. 
 
 En el segundo capitulo se dará una mirada a la historia del mercado a plazo 
mexicano y como este a crecido. El fin de estos dos primeros capítulos es, 
además de conocer las historias de estos importantes mercados a plazo a nivel 
suramericano, entender que el crecimiento cualquier mercado a plazo es un 
proceso que aunque es largo y complicado, es necesario llevarlo a cabo y 
sobretodo no es imposible lograr que en Colombia se puedan realizar importantes 
avances en este aspecto. 
 
En el tercer capitulo se hará un análisis de cómo los volúmenes de negociación en 
Argentina y en México han podido influenciar algunos indicadores 
macroeconómicos. Este análisis se llevara a cabo a través de una serie de 
gráficos de doble eje en donde se podrán observar el comportamiento de algunos 
volúmenes de negociación contra alguna variable macroeconómica, observando 
principalmente las tendencias que las dos series poseen. De Argentina se tendrán 
en cuenta los commodities agropecuarios (no queriendo decir que el mercado esta 
compuesto solamente por este tipo de productos) y  de México se analizara los 
productos futuros financieros ya que son su especialidad y este mercado 
sobresale por su éxito con estos productos. 
 
De esta manera se busca poder llegar a concluir que lo ocurrido en Argentina y 
México (sus economías y mercados a plazo) podría también ocurrir en Colombia si 
se le dedicaran más recursos y esfuerzos al crecimiento del mercado a plazo 
nacional. 
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Para iniciar, es importante conocer que es una bolsa de futuros y algunos 
aspectos de estas. 
 
Las Bolsas de Futuros 
 
“Las bolsas de futuros son asociaciones voluntarias, no lucrativas de los miembros 
que las conforman. Estas por si mismas, no compran ni venden los contratos. 
Actúan bajo la vigilancia de autoridades competentes para que todas las 
transacciones se efectúen dentro de los estatutos de las leyes establecidas. Las 
bolsas a su vez tienen la responsabilidad de establecer reglas que rigen la 
conducta de los miembros, sirven de árbitro en problemas entre miembros o de 
estos con los clientes, además, ayuda a investigar quejas y establecer castigos.”2 
 
Algunos de los principales beneficios que estas otorgan a los mercados son las 
instalaciones de infraestructura necesarias para la fijación de precios y operación, 
y la facilidad que brindan para que acudan a ella todos aquellos individuos que 
están dispuestos a asumir riesgos de las fluctuaciones de precios y a obtener una 
rentabilidad por ello. 
 
A nivel del continente americano, hay dos mercados (Argentina y México) con sus 
respectivas bolsas (ROFEX por Argentina y la Bolsa de Valores de México y el 
mercado de derivados de México, MEXDER, por México), que han hecho 
especiales avances en la creación de un mercado a plazo. A continuación se hará 
una reseña histórica de estos dos mercados empezando con el mercado a plazo 
de Argentina (ROFEX). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 DIAZ, Carmen. Futuros y opciones sobre futuros financieros, teoría y práctica. Prentice Hall 
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1. MERCADO A PLAZO ARGENTINO 

 
1.1 HISTORIA DE ROFEX 
 
A través de la historia, los inconvenientes con la comercialización de los productos 
han dado origen a  diferentes modalidades de contratos para la venta de 
mercancías. En Argentina la situación no fue diferente y, como resultado de estos 
inconvenientes, resultan las negociaciones con futuros en búsqueda de resolver la 
estacionalidad de los mercados. 
 
En Argentina se hacia evidente la incertidumbre tanto para el comprador como 
para el vendedor en productos como los cereales y las oleaginosas. Estas 
mercancías de producción anual presentan en su ciclo una abundante oferta 
durante el periodo de cosecha y a partir de este momento se observa una 
progresiva disminución de las existencias concluyendo en una escasez previa al 
nuevo periodo de cosecha y recolección. Además de esta estacionalidad se deben 
tener en cuenta otros factores como lo son el clima, el costo de almacenamiento, 
conservación y transporte de la mercancía, que generaban junto al riesgo 
incertidumbre, importantes fluctuaciones en los precios de los productos. 
 
El desarrollo del mercado organizado, desde simples trueques hasta llegar a la 
formación de las primeras bolsas junto con los inconvenientes ya mencionados,  
fueron las bases para la reglamentación del mercado de disponibles, también 
conocido como mercado SPOT o CASH market. 
 
En Argentina el mercado comienza a desarrollarse en 1884 con la aparición de La 
Bolsa de Comercio del Rosario, que surge como una asociación civil sin ánimo de 
lucro, forma jurídica que aun conserva. Su función era ofrecer sus instalaciones 
para la confrontación entre la oferta y la demanda de productos para determinar, 
mediante el proceso de negociación, el precio de las mercancías generando entre 
otros beneficios, mayor transparencia en los precios. Al fundarse la bolsa, el 
comercio de productos agrícolas en Argentina ya estaba organizado3, razón por la 
cual la concertación de las negociaciones en la bolsa fue un proceso lento que se 
dio paso a paso. 
 
Fue en el año de 1893 que se creó una Comisión Arbitral de cereales bajo la 
supervisión de La Bolsa de comercio del Rosario, que en el año de 1899 toma el 
nombre de Cámara Arbitral. Esta última poseía amplias funciones en cuanto a la 
formación de los estándares de negociación, fijación de precios diarios y 
principalmente su actuación como “amigable componedor” para solucionar los 

                                                 
3 En 1878 se llevó a cabo la primera exportación organizada de cereales desde Argentina. Esta 
consistió en una venta de trigo a Glasgow (Escocia) que se embarcó precisamente en Rosario. 
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problemas que se pudieran presentar. Hasta ese momento no se había 
considerado la necesidad de un organismo dedicado a la liquidación de negocios y 
a la conformación de garantías en los mismos. 
 
Para el año de 1899 Argentina se proyectaba ya como un país ubicado en el 
primer sector económico (sector dedicado básicamente a la explotación de los 
recursos naturales y a la agricultura), con una economía abierta y con un nivel de 
cosechas y exportaciones en aumento, factor que hizo necesario perfeccionar los 
sistemas de comercialización. 
 
Fue entonces cuando debido al aumento de las exportaciones se hizo insuficiente 
la sola posibilidad de operar en el mercado disponible o SPOT. No había suficiente 
capacidad de almacenamiento y por esto su costo era bastante alto no 
permitiendo la protección adecuada del precio de los productos por parte de los 
vendedores cuando diferían su venta a través del tiempo. Se hace presente 
entonces la necesidad de un mercado que permita realizar coberturas de precios a 
través de compras y ventas futuras. Este mercado también debería ofrecer 
suficiente seguridad en cuanto a su cumplimiento y demás aspectos de la 
negociación (precio, calidad, fecha y lugar de entrega).  
 
Bajo estas circunstancias surge el Mercado General de Productos Nacionales del 
Rosario de Santa Fe el 19 de Noviembre de 1909, antecesor del Mercado a 
Termino de Rosario S.A actual. El objetivo principal de la nueva sociedad era  
liquidar y garantizar los contratos en el mercado Spot y en el mercado a plazo 
sobre cereales y oleaginosas que se llevaran a cabo en sus ruedas oficiales. A 
partir de este momento, las instalaciones de La Bolsa pasan a ser lugar de las 
operaciones con cereales más importantes. 
 
Durante los siguientes años, La Bolsa cumplió ampliamente sus objetivos que se 
hicieron evidentes en las elevadas cifras en los volúmenes y en el monto de las 
transacciones. Llegaron a ser tan importantes sus negociaciones que en ese 
momento Argentina llego a ser el primer productor y exportador mundial de lino y 
el segundo productor de maíz (después de Estados Unidos) pero principal 
exportador de este ultimo. También tenía una participación del 25%4  del comercio 
internacional de trigo por lo que el mercado argentino era fijador de precios a nivel 
mundial y las cotizaciones allí llevadas a cabo eran consultados antes de la 
apertura de la Chicago Board of Trade, siendo este mercado el mas antiguo y con 
mas experiencia en la negociación con futuros y opciones fundado en 1848. 
 
El fenómeno de la creciente intervención por parte del estado en la economía 
argentina que se produjo desde mediados de la década del 30 afectó 

                                                 
4 http://www.rofex.com.ar/sobrerofex/historia/origen_mercado.asp. Lunes, 27 de Julio de 2009, 14:44 

Hors. 

 

http://www.rofex.com.ar/sobrerofex/historia/origen_mercado.asp
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sensiblemente la actividad del Mercado a Término. Durante los años 1946-55 se 
dispuso el monopolio total de la compra de granos por parte del estado, 
determinando el cese de todas las operaciones libres en bolsas, entre ellas 
mismas y desde luego, las transacciones de futuros. A continuación se encuentra 
una línea del tiempo de algunos de los acontecimientos que marcaron la historia 
de Rofex. 
 
Figura 1. Línea del tiempo sobre la historia de ROFEX 
 

Periodo de 1900 a 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
Fuente: Autor. 
 
 

A. 1909 – se crea el Mercado a Término de Rosario SA o ROFEX (Rosario 
Futures Exchange) el 19 de Noviembre 1909. En él se compran y venden 
contratos de futuros y contratos de opciones sobre futuros.5 
 

B. 1998 – Se funda  e inicia actividades junto a ROFEX Primary (Primary 
Trading Solutions). Este es un proveedor líder de software y servicios que 
ofrece  consultoría, implementación, outsourcing y servicios de soporte para 
las industrias  de banca, mercado de capitales y administración de 
inversiones. Inició sus actividades como el partner tecnológico de ROFEX.6 
 
 

C. Rofex lanzó los contratos a futuro de Boden 2012 que comenzaron a cotizar 
antes del 18 de mayo de 2003, según informó al diario El Cronista 
Comercial Diego Fernández, gerente de operaciones del Rofex. El nuevo 

                                                 
5 www.rofex.com.ar/empezaraoperar/leccionesbasicas/funcion.asp, Lunes, 27 de Julio de 2009, 15:28 

Hors. 

 
 
6 http://mercados.primary.com.ar/primary.htm, Lunes, 27 de Julio de 2009, 15:38 Hors. 

1909. A 
1998. B 

2003. C 

2004. D 

2005. E 

2007. F 

2009. G 

2010. H 

 

http://www.rofex.com.ar/empezaraoperar/leccionesbasicas/funcion.asp
http://mercados.primary.com.ar/primary.htm
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producto tiene características similares al futuro de dólar, aunque, a 
diferencia de éste, el título se entrega al vencimiento del contrato.7 
 

D. Con el fin de superar la crisis económica, se le dió a los bancos la 
posibilidad de contar con una nueva fuente de ingresos ya que Rofex, a 
través de la cámara compensadora Argentina Clearing House (empresa 
que comparte los mismos dueños que el Rofex), le propuso a sus agentes 
que se conviertan en miembros compensadores, para participar así del 
negocio de futuros y opciones.8 
 

E. 16 Dic. 2005 - “El miércoles, luego del martes negro que sacudió las bolsas 
de todo el mundo, el volumen en Rofex alcanzó los u$s373 M, marca que 
solo fue superada el 16 de diciembre de 2005, fecha en la cual se anunció 
la cancelación de la deuda con el FMI”, explicaron desde el Rofex”.9 
 

F. En noviembre de 2007, Rofex alcanzó un récord anual de volumen en 
futuros agropecuarios, superando en 122% la cifra alcanzada el año 
anterior. Para este mismo año, el 10 de Mayo 2007, el Banco Mariva, 
francés, Finansur y Santander Río se incorporaron como nuevos agentes 
en la División Derivados Agropecuarios (DDA) de Rofex. "Esto refirma el 
gran interés que despiertan los futuros agrícolas en las entidades 
financieras de primer nivel, como lo han demostrado los bancos que ya 
están habilitados para operar estos productos".10 
 
 

G. 5 de Junio de 2008 - El volumen de negocios explotó en Rofex, donde se 
llegó a un máximo absoluto de casi us$ 758 millones. El récord anterior 
había sido el 26 de junio de 2009 cuando marcó un volumen de us$ 704 
millones.11 
 
3 de Noviembre de 2009 – “Rofex alcanzó en octubre su más importante 
nivel de operación en futuros agropecuarios     de los últimos ocho años. 
Asimismo, se destacó el volumen de negociación en la División Derivados 
Financieros (DDF) del Mercado a lo largo del mes.  
 
Con un total de 812.375 toneladas operadas, Rofex logró el mayor volumen 

                                                 
7 http://www.invertironline.com/contenido/noticias_Rapidas/indice_nr.asp?id_noticia=22986, Lunes 

27 de Julio de 2009, 15:54 Hors.  
8 http://www.invertironline.com/contenido/noticias_Rapidas/indice_nr.asp?id_noticia=30494, Lunes, 

27 de Julio de 2009, 15:28 Hors.   
9 http://www.rosarionet.com.ar/rnet/empresas.vsp?nid=34355, Lunes, 27 de Julio de 2009, 16:22  Hors.   
10 www.clarin.com/diario/2007/05/10/elpais/p-01921.htm Lunes, 27 de Julio de 2009, 17:04  hrs.    
11 http://www.totalnews.com.ar/daniel-
romero/index.php?option=com_content&task=view&id=41698&Itemid=1, Domingo, 28 de Febrero de 

2010, 11:07 hrs.  

http://www.invertironline.com/contenido/noticias_Rapidas/indice_nr.asp?id_noticia=22986
http://www.invertironline.com/contenido/noticias_Rapidas/indice_nr.asp?id_noticia=30494
http://www.rosarionet.com.ar/rnet/empresas.vsp?nid=34355
http://www.clarin.com/diario/2007/05/10/elpais/p-01921.htm
http://www.totalnews.com.ar/daniel-romero/index.php?option=com_content&task=view&id=41698&Itemid=1
http://www.totalnews.com.ar/daniel-romero/index.php?option=com_content&task=view&id=41698&Itemid=1
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de operatoria en su división agropecuaria, mientras que su división 
financiera alcanzó los casi 5 millones de contratos negociados.”12 
 

H. 2010 - celebración del centenario del Mercado a Término de Rosario 
(ROFEX).   
 

A pesar de todo lo anterior, el desarrollo del mercado argentino ha tenido varios 
inconvenientes que lo han afectado. Durante varios años los operadores de 
granos tuvieron que prescindir de estos mercados alternos con lo que se dejó de 
un lado un instrumento efectivo de cobertura de riesgos  ocasionados por la 
variación de los precios de los productos y además causó  que no se pudiera 
contar con un mercado mas organizado, transparente que diera la posibilidad de 
manejar volúmenes mas significativos. La mecánica del mercado de futuros 
argentino no difiere de la de los mercados del mismo tipo del mundo, pero ha 
habido ciertas situaciones o factores internos que han limitado la operación de 
este mercado hasta el punto que los volúmenes de operación que se han 
registrado en los últimos 40 años son muy bajos comprados  con la producción 
argentina, en este caso de granos.13  
 
Algunos de estos factores que desanimaron el mercado a término en Argentina 
fueron los altos niveles de inflación, los costos financieros de operar en este 
mercado, factores de carácter político-institucional, factores de carácter cultural, 
desconocimiento entre los sectores interesados y la obtención de cobertura por 
otras vías. 
Para el caso de la inflación, uno de las más importantes consecuencias de esta es 
el aumento de los precios de los productos y esto obstaculiza el desarrollo de los 
mercados a término debido a que junto con el aumento de los precios de los 
productos también se generan importantes aumentos en las tasas de interés y en 
los tipos de cambio que acompañados de otros factores hacen que resulte muy 
difícil poder predecir o anticipar cual va a ser el precio de un producto en el futuro, 
haciendo imposible llevar a cabo una cobertura a través de este mercado. En las 
graficas siguientes se puede observa la volatilidad de algunas de las variables 
mencionadas que dificultan llevar a cabo coberturas. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/25446/El_Rofex_logroacute_marcas_reacutecord_en_
futuros_agriacutecolas_y_financieros.html, domingo, 28 de febrero de 2010, 11:10 Hrs.  
13 http://www.rofex.com.ar/sobrerofex/historia/limites_desarrollo.asp, lunes, 01 de marzo de 2010, 

08:37 Hrs.  

http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/25446/El_Rofex_logroacute_marcas_reacutecord_en_futuros_agriacutecolas_y_financieros.html
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/25446/El_Rofex_logroacute_marcas_reacutecord_en_futuros_agriacutecolas_y_financieros.html
http://www.rofex.com.ar/sobrerofex/historia/limites_desarrollo.asp
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Figura 2: IPC en Argentina, promedio anual 

 
 
Figura 3: Tipo de Cambio de referencia (pesos argentinos por USD) 

 
 
Dentro de los factores de carácter político-institucional se encuentran las 
numerosas ocasiones en que el estado ha intervenido el mercado a plazo 
afectando el desempeño y el comportamiento de este. Un ejemplo de estas 
imprevisibles y arbitrarias intervenciones para estos mercados se observó con 
motivo del lanzamiento del Plan Austral (junio 1985)14, que obligó a la liquidación 
de todos los contratos de futuro vigentes en los mercados a término. Esto ha 
afectado no solo el funcionamiento del mercado, sino también la confiabilidad en el 
                                                 
14 http://www.rofex.com.ar/sobrerofex/historia/limites_desarrollo.asp, lunes, 01 de marzo de 2010, 

08:56 Hrs. 

http://www.rofex.com.ar/sobrerofex/historia/limites_desarrollo.asp
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mismo ya que por su naturaleza, el mercado a plazo pretende proyectar su 
funcionamiento a futuro. 
 
En los factores culturales y de desconocimiento de los sectores interesados están 
el poco conocimiento de importantes sectores de la población de estos mercados 
y la no comprensión del papel de los especuladores y de la importancia que tienen 
estos para los mercados en términos de transferencia de riesgo y de liquidez del 
mercado. Por ejemplo la operatoria de este mercado a plazo es poco conocida por 
parte de la mayoría de personas vinculadas a la actividad de producción 
agropecuaria. 
 
En la obtención de cobertura por otras vías, este aspecto esta ligado a la alta 
inflación que ha hecho muy complicado el desarrollo del mercado a plazo y que ha 
obligado a las personas a tomar otro tipo de medidas para el manejo del riesgo, 
que aunque son similares al de los métodos usados en el mercado a plazo, no se 
realizan a través de este y que finalmente impiden que se siga desarrollando el 
mercado. 
 
Hoy en día, ROFEX es una sociedad anónima anexa a la bolsa de comercio del 
Rosario, donde se comercializan contratos de futuros y contratos de opciones de 
granos según los estándares de calidad y lugar de entrega fijados por la cámara 
arbitral (los contratos de distintos productos difieren en su tonelaje), cotizan 
además productos financieros como divisas y tasas de interés. En ROFEX las 
negociaciones se llevan a cabo de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana 
y hasta las 4 de la tarde, a viva voz, de los siguientes contratos: 
 

• Trigo 

• Maíz 

• Sorgo granifero 

• Avena 

• Soja 

• Girasol 

• Lino 

• Mijo 

• Dólar 

• Euro 

• Real 

• Boden 2012 
 
Para todos los productos -excepto el Índice Soja Rosafé (ISR)- se pueden 
contratar los doce meses corridos a partir del primer mes posterior al de la rueda 
de negociaciones. 
A continuación se observan las especificaciones de algunos de los contratos 
nombrados anteriormente. 
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TABLA 1: ALGUNOS CONTRATOS FUTUROS AGROPECUARIOS DE 
ROFEX Y SUS ESPECIFICACIONES   

        

PRODUC
TO 

UNIDAD DE 
NEGOCIACI

ON 

MONEDA DE 
NEGOCIACION 

FLUCTUACI
ON MINIMA 

DE 
PRECIOS 

MESES DE 
CONTRATACI

ON 

ULTIMO DIA 
DE 

NEGOCIACI
ON 

LIQUIDACI
ON 

MARGEN
ES DE 

GARANTI
A 

        

SOJA 

25 
TONELADA
S (25.000 

KILOGRAM
OS) 

DOLARES 
ESTADOUNIDEN

CES 

USD 0.1 
POR 

TONELADA 

LOS 12 
MESES DEL 

AÑO 

PODRA SER 
NEGOCIAD
O HASTA EL 
DIA 15 DEL 
MES DEL 

CONTRATO. 

CON LA 
ENTREGA 

DEL 
ACTIVO 

SUBYACEN
TE 

SE 
DEFINEN 

EN 
FORMA 

PERIODIC
A 

        

TRIGO 

50 
TONELADA
S (50.000 

KILOGRAM
OS) 

DOLARES 
ESTADOUNIDEN

CES 

USD 0.1 
POR 

TONELADA 

LOS 12 
MESES DEL 

AÑO 

PODRA SER 
NEGOCIAD
O HASTA EL 
DIA 15 DEL 
MES DEL 

CONTRATO. 

CON LA 
ENTREGA 

DEL 
ACTIVO 

SUBYACEN
TE 

SE 
DEFINEN 

EN 
FORMA 

PERIODIC
A 

        

MAIZ 

50 
TONELADA
S (50.000 

KILOGRAM
OS) 

DOLARES 
ESTADOUNIDEN

CES 

USD 0.1 
POR 

TONELADA 

LOS 12 
MESES DEL 

AÑO 

PODRA SER 
NEGOCIAD
O HASTA EL 
DIA 15 DEL 
MES DEL 

CONTRATO. 

CON LA 
ENTREGA 

DEL 
ACTIVO 

SUBYACEN
TE 

SE 
DEFINEN 

EN 
FORMA 

PERIODIC
A 

        
FUENTE: http://www.rofex.com.ar/productos/rofexagropecuarios/default.asp, sábado 8 de Mayo de 2010 

 
Salvo que se especifique lo contrario, las entregas están referidas al puerto de 
Rosario o también pueden pactarse operaciones para entrega en otros puertos 
como:  
 

• Santa Fe 

• Diamante 

• Villa Constitución 

• San Nicolás 
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• San Pedro 

• Buenos Aires 

• Quequén 

• Ingeniero White. 
 
En el Mercado a Término de Rosario S.A. pueden operar todos los agentes que 
participan en la cadena de comercialización (corredores, productores agrícolas, 
acopiadores, industriales, exportadores, cooperativas, etc.) y únicamente a través 
de cualquier agente habilitado por el Mercado. 
 
Las operaciones se llevan a cabo de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4 de la 
tarde, en el recinto habilitado para este fin en la Bolsa de Comercio de Rosario. En 
este mismo recinto se operan todos los productos y está prohibido realizar 
operaciones fuera del lugar y de los horarios establecidos por el reglamento de la 
bolsa. Todas las ofertas y demandas deben efectuarse en voz alta y clara (esto es 
lo que se conoce como a viva voz), indicándose primero el producto, mes de 
entrega y precio por tonelada (y, en algunos casos el puerto de entrega si se 
desea que la entrega ocurra en un puerto en especial). Tanto el volumen como la 
calidad quedan sobreentendidos por estar predeterminados en cada contrato, a 
esto se refiere cuando se dice que los contratos están estandarizados. 
En caso de que una oferta resulte de interés para alguno de los operadores, éste 
debe manifestar en ese mismo momento su aceptación e interés pronunciando la 
palabra "anote", quedando entonces concretada así la operación. Ninguno de los 
participantes del mercado está obligado a mantener su precio si éste no es 
aceptado en seguida. 
 
Cuando un oferente no especifica nada se sobreentiende que su oferta es por un 
contrato. Cuando se oferta más de un contrato, el oferente debe manifestarlo y 
dicha oferta puede ser aceptada total o parcialmente por cualquier operador. En el 
caso de que más de un operador aceptase la misma oferta al mismo tiempo, 
tendrá prioridad quien haga el ofrecimiento por mayor cantidad dentro del volumen 
ofrecido. En el caso de que la aceptación simultánea sea por volúmenes iguales 
entonces la prioridad se decide por sorteo. 
 
Debido a que el mercado es muy activo, en algunos momentos se hace muy 
dificultoso el seguimiento de todas las operaciones. Para esto el personal del 
mercado y dos accionistas designados semanalmente (denominados 
"semaneros") se ubican estratégicamente dentro del recinto donde se llevan a 
cabo las negociaciones con el fin de tomar nota de los precios (ofrecidos y 
demandados) y de las operaciones efectivamente concretadas. Cada vez que se 
concreta una operación, su precio es transcrito inmediatamente en pizarra, en 
donde figuran: el producto, el precio, el mes y el puerto. 
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Cuando la rueda finaliza, se individualizan los precios de cierre de compra y de 
venta de última hora para cada posición (mes, producto y puerto) y se envían a la 
pizarra. Mas adelante son difundidos por los medios de comunicación. 
 
Con base en los precios de cierre, y con la conformidad y aceptación de los 
semaneros, el mercado determina los "precios de ajuste" del día. Estos son 
normalmente un promedio simple de los precios de cierre de compra y de venta. El 
precio de ajuste debe permitir ver la tendencia del mercado, razón por la cual las 
autoridades del Mercado a Término (el gerente y los semaneros) tienen facultades 
para desestimar e ignorar toda cotización que hubiera sido efectuada con la única 
intención de presionar los precios o manipular el mercado.  
 
Una vez finalizada la rueda, cada una de las partes que concretaron una 
operación, comprador y vendedor, deben entregar una comunicación al mercado 
solicitando el registro o soporte de su contrato.  
 
La persona a cuyo nombre quedó registrada la operación será siempre 
responsable ante el mercado del depósito de la garantía y de las diferencias hasta 
la liquidación de la operación y del contrato. 
 
Al día siguiente de haber sido registrada la operación, y antes de iniciarse la nueva 
rueda, tanto el comprador como el vendedor deben depositar como garantía de 
cumplimiento del contrato la suma de US$ 200. Este depósito es conocido como 
"garantía" y debe realizarse en los bancos autorizados por la bolsa. Esta garantía 
quedará acreditada en la cuenta del mercado hasta que la operación se liquide.  
 
En los días siguientes a la apertura de una operación, las cotizaciones pueden 
evolucionar de una manera opuesta, contraria o adversa a la del valor de la 
transacción registrada; es decir que los precios pueden resultar mayores al precio 
pactado por el vendedor o inferiores al precio pactado por el comprador. Cuando 
esto ocurre, el operador que registró a su nombre la transacción tiene que 
depositar, como refuerzo de la garantía, la suma que resulte de la diferencia entre 
el precio de ajuste del día y el precio original del contrato; a esta suma se le 
denomina "diferencia". De esta manera gracias a los montos recibidos en 
concepto de garantías y diferencias, el mercado queda protegido frente a los 
posibles incumplimientos de los contratos. Si uno de los contratantes dejara de 
depositar esta diferencia (la que le corresponda según sea vendedor o comprador) 
el mercado procederá entonces a liquidar la operación que esta abierta por parte 
del incumplidor. 
 
La liquidación de los contratos se puede llevar a cabo de dos formas: 
 
a) de manera anticipada: 
 
En este caso quien asumió una posición vendedora (tiene compromiso a entregar 
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una mercancía) puede cancelar su compromiso con la compra de un contrato 
equivalente, es decir que corresponda a igual mes, producto y puerto. La 
diferencia que pueda darse entre los precios de ambas operaciones es entonces 
la ganancia o pérdida de la operación. Luego de que se canceló el contrato, el 
mercado devuelve las sumas depositados por concepto de garantías y diferencias, 
al mismo tiempo que hace entrega de las ganancias o perdidas resultantes de la 
operación (ganancia si el precio de venta fuese mayor al de compra, o el de 
compra menor que el de venta y debita la pérdida en caso de que se diesen 
situaciones contrarias). 
 
b) Por cumplimiento del contrato: 
 
A través de la entrega o recepción física de la mercancía, en el mes y destino 
pactados previamente en el contrato. Es necesario aclarar que toda operación que 
permanezca abierta (sin cancelar o liquidar) hasta el fin del último día hábil del 
mes anterior al del vencimiento, deberá liquidarse mediante la entrega o recibo 
efectivos de la mercancía. Durante esta jornada llamada "último día de operación", 
siempre habrá igual número de operaciones registradas de compra y de venta (ya 
que cada operador que hubiera liquidado su operación habrá sido sustituido por 
otro). Debido a esto siempre habrá un vendedor (alguien que entregue la 
mercancía) por cada comprador (alguien que reciba la mercancía). Antes de la 
última hora de ese día los vendedores que mantengan sus operaciones abiertas, 
es decir las que no fueron liquidadas de manera anticipada, deben diligenciar un 
documento que se conoce como "oferta de entrega" o "aviso de entrega", donde 
además de la información del producto, precio, puerto de entrega, calidad y 
volumen, se debe indicar el nombre de quien entrega la mercancía, la estación de 
procedencia del producto y el medio de transporte por el que se despachará. 
 
El mercado continuará debitando y acreditando las diferencias diarias hasta el 
momento en que se cumpla totalmente la entrega de la mercancía, que deberá 
completarse en el periodo comprendido entre los tres y diez primeros días hábiles 
del mes pactado de entrega. Antes de que la entrega (total o parcial) se produzca, 
el mercado facturará al comprador por el precio de compra (el de la operación 
original) cobrando el importe correspondiente. Una vez cumplida la entrega, el 
vendedor le hará llegar al mercado la correspondiente factura al precio de venta 
(el de la operación original) la cual será pagada por el mercado al vendedor en las 
siguientes 24 horas. Las entregas se realizarán de acuerdo a la calidad y 
condiciones pactadas en el contrato y las primas o descuentos se realizan sobre la 
base del precio de ajuste del último día del mes anterior. 
 
Una vez que la mercancía ha sido pagada y entregada en su totalidad, es decir 
que el contrato se da por cumplido por ambas partes, el mercado procede a 
devolver las garantías y diferencias (ganancias y pérdidas) que los contratantes 
tienen depositadas. 
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A continuación se podrán observar los contratos de futuros listados en ROFEX: 
 
Tabla 2.  Productos ROFEX – Productos Financieros 

        

SUBYACENTE 
DÓLAR 

ESTADOUNI-
DENSE U$S 

EUROS DE LA 
UNION 

EUROPEA (€) 

REALES 
BRASILE-ÑOS 

(R$) 

TASA BADLAR 
PRIVADA 

TITULOS 
PUBLICOS 
NACIONA-

LES 

DÓLAR 
ESTADOU-
NIDENSE 

U$S EMTA 

ROLLING 
ROFEX 
(U$S) 

UNIDAD DE 
NEGOCIACION 

UN LOTE DE 
U$S 1000 

UN LOTE DE € 
1000 UN LOTE DE 

R$ 1OOO 

VER PARTE 
INFERIOR 1 

VER 
PARTE 

INFERIOR 
2 

UN LOTE 
DE U$S 

1000 

UN LOTE 
DE  U$S 

1000 

COTIZACION 
PESOS 

ARGENTI-NOS 
POR 1 U$S 

PESOS 
ARGENTINOS 
POR CADA 1 € 

PESOS 
ARGENTINOS 

POR CADA 
R$1 

TASA DE 
INTERES ANUAL 
EN TERMINOS 

PORCENTUALES 

PARA 
TITULOS 

EN PESOS 
O 

DOLARES 
SERA DE 

10000 DEL 
VALOR 

NOMINAL 

PESOS 
ARGENTI-
NOS POR 
CADA 1 

U$S 

PESOS 
ARTGEN-

TINOS 
POR U$S 

MONEDA DE 
NEGOCIACION 

PESOS 
ARGENTINOS 

PESOS 
ARGENTINOS 

PESOS 
ARGENTINOS 

PESOS 
ARGENTINOS, 

120.000 x ( 1/12 x 
Precio)/100 

PESOS 
ARGENTI-

NOS 

PESOS 
ARGENTI-

NOS 

PESOS 
ARGENTI-

NOS 

MESES DE 
NEGOCIACION 

12 MESES DEL 
AÑO 

12 MESES DEL 
AÑO 

12 MESES DEL 
AÑO 

12 MESES DEL 
AÑO 

12 MESES 
DEL AÑO 

12 MESES 
DEL AÑO 

NO TIENE 
VENCI-
MIENTO 

 

1 

Los intereses generados por un depósito teórico de $120.000 constituido por un período 

 de 30 días, que devenga la tasa de interés determinada por el valor del promedio aritmético 

  simple de las publicaciones realizadas dentro de los 30 días anteriores 

 al vencimiento del contrato de la tasa BADLAR 

 

2 

Podrán constituir activo subyacente de cada contrato de futuros de bonos 

 los siguientes títulos públicos nacionales: 

A. "Bonos de la República Argentina con descuento en Pesos 5,83% 2033".  

B. "Bonos Garantizados" 

C. "Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Estadounidenses LIBOR 2012" 

D. "Bonos de Consolidación en Moneda Nacional" 

E. "Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en Moneda Nacional”  

Fuente: WW.ROFEX.COM.AR, Jueves 11 de marzo de 2010, 9:47 Hrs. 
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TABLA 3: ESPECIFICACIONES DE ALGUNOS CONTRATOS DE FUTROS FINANCIEROS EN 
ROFEX  

         

SUBYACENTE 

UNIDAD 
DE 

NEGOCIA
CION 

COTIZACI
ON 

MONEDA 
DE 

NEGOCIA
CION 

FLUCTUA
CION 

MINIMA DE 
PRECIOS 

MESES DE 
NEGOCIA

CION 

VENCIMIE
NTO Y 

ULTIMO 
DIA DE 

NEGOCIA
CION 

LIQUIDAC
ION 

MARGE
NES DE 
GARANT

IA 

         

DÓLAR 
ESTADOUNID

ENSE 

UN LOTE 
DE USD 

1.000 

PESOS 
ARGENTI
NOS POR 

CADA 
USD 

PESOS 
ARGENTIN

OS 

0.001 POR 
CADA 1 

USD 

LOS 12 
MESES 

DEL AÑO 

EL ULTIMO 
DIA HABIL 
DEL MES 

DEL 
CONTRAT
O PARA 

LAS 
POSICION

ES 
MENSUAL
ES Y DIA 
VIERNES 
POARA 

LAS 
POSICION

E 
SEMANAL

ES 

CASH 
SETTLEM

ENT 
CONTRA 
VALOR 

DE 
REFEREN
CIA BCRA 

C. "A" 
3500 

SE 
DEFINE

N DE 
FORMA 
PERIODI

CA 

         

EUROS DE LA 
UNION 

EUROPEA 

UN LOTE 
DE  1.000 
EUROS 

PESOS 
ARGENTI
NOS POR 

CADA 
EURO 

PESOS 
ARGENTIN

OS 

0.005 POR 
CADA 1 
EURO 

LOS 12 
MESES 

DEL AÑO 

EL ULTIMO 
DIA HABIL 
DEL MES 

DEL 
CONTRAT
O PARA 

LAS 
POSICION

ES 
MENSUAL
ES Y DIA 
VIERNES 
POARA 

LAS 
POSICION

E 
SEMANAL

ES 

CASH 
SETTLEM

ENT 
CONTRA 
VALOR 

RESULTA
NTE DE 

MULTIPLI
CAR EL 
VALOR 

DE 
REFEREN

CIA EN 
USD POR 

EURO 
DEL 

BANCO 
CENTRAL 
EUROPE
O POR EL 

VALOR 
DE 

REFEREN
CIA DEL 
BCRA "A" 

3500 

SE 
DEFINE

N DE 
FORMA 
PERIODI

CA 

         
fuente: http://www.rofex.com.ar/productos/rofexfinancieros/default.asp, sabado mayo 8 de 2010, 18:55 Hrs. 
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Tabla 4.  Productos ROFEX – Productos Agropecuarios 
 

       

PRODUCTO SOJA U$S TRIGO U$S MAIZ U$S 
INDICE SOJA 

ROSCAFE 
U$S 

INDICE MAIZ 
ROSCAFE 

U$S 

INDICE TRIGO 
ROSCAFE 

U$S 

UNIDAD DE 
NEGOCIACION 

25 
TONELADAS 

50 
TONELADAS 

50 
TONELADAS 

25 
TONELADAS 

50 
TONELADAS 

50 
TONELADAS 

MONEDA DE 
NEGOCIACION 

USD USD USD USD USD USD 

MESES DE 
CONTRATACION 

12 MESES 
DEL AÑO 

12 MESES 
DEL AÑO 

12 MESES 
DEL AÑO 

LOS QUE 
DEFINA EL 

DIRECTORIO 

LOS QUE 
DEFINA EL 

DIRECTORIO 

LOS QUE 
DEFINA EL 

DIRECTORIO 

 
Fuente: WW.ROFEX.COM.AR, para ver especificaciones de algunos contratos referirse a la tabla 1 

 
Es de esta manera cómo a través del tiempo ha evolucionado el mercado a plazo 
en Argentina, pasando por varios altibajos y problemas que no han hecho otra 
cosa más que darle experiencia, fortaleza y conocimiento a un mercado que 
puede ser muy beneficioso para cualquier economía, en este caso, a una 
economía que en un porcentaje importante se basa en la explotación agrícola.  
 
Se puede decir entonces, que los productos derivados, y el mercado a plazo como 
tal, le han dado la posibilidad a Argentina de manejar de mejor manera su sector 
agropecuario, organizando el mercado y las negociaciones no solo a nivel interno 
si no también a nivel de exportaciones, también disminuyendo algunos costos 
como los de almacenamiento, las posibles perdidas que pueden ocurrir por 
excesos en la producción y por último ha permitido a los agricultores mantener un 
flujo constante de ventas (al poder venderlas hoy y entregar la mercancía en un 
tiempo futuro) y a los compradores asegurarse de no incurrir en perdidas mayores 
o imprevistas originadas por las fluctuaciones de los precios en los productos. Es 
necesario mencionar que el sector agrícola es el productor primario de alimentos e 
insumos para la industria, el consumo y las exportaciones, por lo que es un sector 
sumamente importante para la economía de cualquier país y que los gobiernos 
deben buscar lo medios, los recursos y los métodos para incentivar la producción 
y para facilitar el financiamiento de esta. 
 
En Argentina, la experiencia en materia de políticas de financiamiento agrícola ha 
comprobado que es necesario un mayor esfuerzo y un trabajo conjunto por parte 
del estado y del sector privado para que los recursos lleguen a los productores, en 
especial a los pequeños y medianos agricultores que son los que más dificultades 
tienen a la hora de buscar financiación debido a la falta de garantías que estos 
ofrecen al sector financiero. Los especuladores, que son parte importante en los 
mercados a plazo, otorgan liquidez a estos, lo que al final se podría ver reflejado 
en inversión para el sector en cuestión. De esta manera los productores podrían 
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financiarse sin la necesidad de créditos que serian difíciles de asumir debido a la 
estacionalidad de las cosechas y a las eventualidades climáticas que causarían 
estragos en la producción. Es por esto que los instrumentos derivados y a plazo 
serian los indicados para otorgar un método de financiación alternativo al sector, 
como otro beneficio diferente a los anteriormente mencionados 
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2.  MERCADO A PLAZO MEXICANO 
 

2.1 SOBRE  LA BMV (BOLSA MEXICANA DE VALORES) 
 
 
La bolsa de valores de México es una entidad financiera que opera por concesión 
de la secretaria de hacienda y crédito publico de ese país. Hoy en día, es una 
empresa cuyas acciones se pueden negociar en el mercado de valores mediante 
oferta pública. 
 
La BMV es un foro en el que se llevan a cabo las operaciones bursátiles del 
mercado organizado mexicano, con el objetivo principal de facilitar las 
transacciones con valores y buscar el desarrollo del mercado. 
 
Para cumplir este objetivo establece los locales, instalaciones y mecanismos para 
facilitar las operaciones entre la oferta y demanda de valores, títulos de crédito y 
demás documentos inscritos en el Registro Nacional de Valores, presta los 
servicios requeridos para llevar a cabo la emisión, colocación e intercambio de 
títulos valores,   es la encargada de hacer publicaciones que contengan 
información sobre los títulos que se encuentren en el mercado (cotizaciones, 
volúmenes, etc.) y establece normas, esquemas de conducta y medidas 
disciplinarias y correctivas que garanticen un mercado justo y transparente. 
 
Las empresas que requieren financiación para sus proyectos se  pueden dirigir a 
la BMV para obtener recursos a través del mercado bursátil por medio de una 
emisión de valores (acciones, obligaciones o bonos, papeles comerciales) que son 
puestos a disposición de los inversionistas en la bolsa, quien será la encargada de 
garantizar un mercado transparente, de libre competencia y con igualdad de 
condiciones para todos los participantes de este. 
 
A continuación se puede observar una corta reseña de algunos de los 
acontecimientos más importantes que han ocurrido con el transcurrir del tiempo y 
que han marcado la evolución y el desarrollo del mercado a plazo en México. 
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Figura 4. Reseña histórica BMV              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaboracion del autor, fuente de la informacion: http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_nuestra_historia  

1850.- Negociación de 
primeros títulos 
accionarios de 
empresas mineras. 

1867.- Se promulga 
la ley Reglamentaria 
del Corretaje de 
Valores. 

1886.- Se constituye la 
Bolsa Mercantil de 
México. 

1895.- Se inaugura en la 
calle de Plateros (hoy 
Madero) el centro de 
operaciones bursátiles 

Bolsa de México, S.A. 

1880-1900.- Las calles de Plateros y Cadena, en el 
centro de la Ciudad de México, atestiguan 
reuniones en las que corredores y empresarios 
buscan realizar compraventas de todo tipo de 
bienes y valores en la vía pública. Posteriormente 
se van conformando grupos cerrados de 
accionistas y emisores, que se reúnen a negociar a 
puerta cerrada, en diferentes puntos de la ciudad. 

1908.- Luego de periodos de inactividad 
bursátil, provocados por crisis económicas y en 
los precios internacionales de los metales, se 
inaugura la Bolsa de Valores de México, SCL, 
en el Callejón de 5 de Mayo. 

1920.- La Bolsa de Valores 

de México, S.C.L. adquiere 
un predio en Uruguay 68, que 
operará como sede bursátil 
hasta 1957. 

1933.- Comienza la vida bursátil 

del México moderno. Se promulga la 
Ley Reglamentaria de Bolsas y se 
constituye la Bolsa de Valores de 
México, S.A., supervisada por la 
Comisión Nacional de Valores (hoy 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores). 

1975.- Entra en vigor la Ley 

del Mercado de Valores, y la 
Bolsa cambia su 
denominación a Bolsa 
Mexicana de Valores, e 
incorpora en su seno a las 
bolsas que operaban en 
Guadalajara y Monterrey. 

1995.- Introducción del BMV-
SENTRA Títulos de Deuda. La 
totalidad de este mercado es 
operado por este medio 
electrónico. 

1996.- Inicio de 
operaciones de BMV-
SENTRA Capitales. 

1998.- Constitución de la empresa 
Servicios de Integración Financiera 
(SIF), para la operación del sistema 
de negociación de instrumentos del 
mercado de títulos de deuda (BMV-
SENTRA Títulos de Deuda) 

1999.- El 11 de Enero, la totalidad de la 
negociación accionaria se incorporó al 
sistema electrónico. A partir de 
entonces, el mercado de capitales de la 
Bolsa opera completamente a través del 
sistema electrónico de negociación 
BMV-SENTRA Capitales. 
En este año también se listaron los 
contratos de futuros sobre el IPC en 
MexDer y el principal indicador alcanzó 
un máximo histórico de 7,129.88 puntos 
el 30 de diciembre 

2001.- El día 17 de Mayo del 
2001 se registró la jornada 
más activa en la historia de la 
Bolsa Mexicana de Valores 
estableciendo niveles récord 
de operatividad. 
El número de operaciones 
ascendió a 11,031, cifra 
superior en 516 operaciones 
(+4.91%) respecto al nivel 
máximo anterior registrado el 
día tres de Marzo del 2000. 

2002.- El 1° de Enero del 2002 
se constituye la empresa de 
servicios Corporativo Mexicano 
del Mercado de Valores, S.A. 
de C.V. para la contratación, 
administración y control del 
personal de la Bolsa y de las 
demás instituciones financieras 
del Centro Bursátil que se 
sumaron a este proceso. 

2008.- El día 13 de Junio de 2008, la BMV cambia su razón a Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A.B. de C.V, convirtiéndose en una empresa cuyas acciones son 
susceptibles de negociarse en el mercado de valores bursátil, llevando a cabo el 13 de 
junio de 2008 la Oferta Pública Inicial de sus acciones representativas de su capital 
social; cuya clave de pizarra a partir de esta fecha es “BOLSA”. 

http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil#cnbv
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil#cnbv
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil#lemeval
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil#lemeval
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil#tideu
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil#tideu
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil#bmvsentra
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil#bmvsentra
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil#tideu
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil#tideu
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil#bmvsentra
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Los participantes de la BMV son en primera instancia las entidades emisoras. 
Estas son sociedades anónimas, organismos públicos, entidades financieras, 
entre otras  que siendo representadas por una casa de bolsa, y cumpliendo con 
los requisitos establecidos por la BMV emiten distintos tipos de valores como 
acciones, títulos de deuda y obligaciones. Después encontramos a los 
intermediarios bursátiles, es decir las casas de bolsa que son quienes están 
autorizadas para realizar operación de compra y venta de valores, asesorar a las 
empresas en la colocación de valores y a los inversionistas en la constitución de 
sus carteras y llevar a cabo transacciones en el mercado de valores a cambio de 
una comisión. Finalmente, los inversionistas que son personas naturales o 
jurídicas que a través de la bolsa colocan sus recursos  con la finalidad de 
disminuir los riesgos y maximizar la rentabilidad de los capitales. Adicionalmente 
están los organismos de control  y los organismos autor-regulatorios quienes 
fomentan y supervisan las operaciones del mercado. 
 
Actualmente en la BMV se transan títulos como acciones, certificados de deudas 
con el estado e instrumentos de deuda a corto, media y largo plazo. 
 
El compromiso de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el desarrollo y el 
apoyo a la economía del país ha sido un factor importante en los momentos de 
crisis.  A través de la bolsa se han podido beneficiar no solo las empresas que allí 
encontraron otra forma de financiar sus proyectos, sino también los inversionistas 
que hallaron a través de los productos de la bolsa diferentes alternativas de 
inversión con las que obtuvieron mejor rentabilidad que con las opciones de 
inversión tradicionales. Es debido a los logros que la BMV ha obtenido que es 
considerada una de las bolsas más importantes a nivel del continente americano 
en su estilo y su especialidad, es decir, en los derivados financieros. Todo lo 
anterior se ha visto apoyado por los sistemas electrónicos y en general la 
plataforma sistematizada que posee la BMV y sobre la cual se llevan a cabo todas 
las negociaciones, dándole además de seguridad al mercado, rapidez y 
accesibilidad a este mismo para todos aquellos que quieran obtener rentabilidades 
y beneficios del mercado de derivados. 
 
 
2.2  SOBRE MEXDER (MERCADO MEXICANO DE DERIVADOS) 
 

"La función de las bolsas modernas consiste en ofrecer servicios de administración y 
diversificación de  riesgos. El control de riesgo financiero es una industria en 
expansión". Rüdiger Von Rossen.”15 

 
MexDer es la bolsa de derivados de México. Esta ofrece contratos de Futuros y 
Contratos de opciones, siendo estos  instrumentos que permiten fijar hoy el precio 
de compra o venta de un activo financiero (dólar, euros, bonos, acciones, índices, 

                                                 
15 http://www.mexder.com.mx/MEX/Antecedentes.html, Lunes, 01 de marzo de 2010, 16:13 Hrs. 

http://www.mexder.com.mx/MEX/Antecedentes.html
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tasas de interés) para ser pagado o entregado en una fecha posterior. Esto da la 
posibilidad de planear, cubrir y administrar riesgos financieros, así como optimizar 
el rendimiento de los portafolios.  
 
El Mercado Mexicano de Derivados se caracteriza por ser, en su género, uno de 
los más dinámicos del mundo. 
 
Inició operaciones el 15 de diciembre de 1998 al listar contratos de futuros sobre 
subyacentes financieros. Fue constituida como una sociedad anónima de capital 
variable, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
Este acontecimiento se  constituye como uno de los avances más significativos en 
el proceso de desarrollo e internacionalización del sistema financiero mexicano.     
 
MexDer y su cámara de compensación (Asigna) son entidades autor reguladas 
que funcionan bajo la supervisión de las autoridades financieras (secretaria de 
hacienda y crédito publico, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores-CNBV). 
 
La finalidad MEXDER es contribuir al fortalecimiento y desarrollo del sistema 
financiero del país a través de la consolidación del mercado mexicano de 
derivados como base para la administración de riesgos de las instituciones, 
empresas e inversionistas que lo componen, ofreciendo  una amplia gama de 
instrumentos derivados listados, administrados, compensados y  liquidados  con  
un alto grado de seguridad, eficiencia y transparencia. 
 
MEXDER pretende ser el motor de desarrollo del mercado de derivados en 
México, buscando posicionarse como la mejor alternativa para la operación y 
liquidación de instrumentos derivados.  
 
Los siguientes son los participantes del Mercado Mexicano de Valores (MEXDER): 
 
• “MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A de C.V.  (Bolsa de Derivados)  

 
• Asigna, Compensación y Liquidación (Cámara de Compensación constituida 

como  fideicomiso de administración y pago)  
 

• Socios Liquidadores  
 

• Miembros Operadores (No requieren ser accionistas de la Bolsa para operar)” 
16 

 
La puesta en operaciones del mercado mexicano de derivados es uno de los 
avances más significativos en el proceso de desarrollo e internacionalización del 

                                                 
16 http://www.mexder.com.mx/MEX/Bolsa_de_Derivados.html, lunes, 01 de marzo de 2010, 11:33 Hrs. 

http://www.mexder.com.mx/MEX/Bolsa_de_Derivados.html
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sistema financiero de México. El constante esfuerzo de equipos integrados por 
profesionales de diferentes áreas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la 
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) y la S.D. Indeval, 
permitió el desarrollo de la estructura operativa, legal y de sistemas necesaria para 
el cumplimiento de los requisitos jurídicos, operativos, tecnológicos y de seguridad 
establecidos de manera conjunta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México (Autoridades 
Financieras).  
 
La importancia de que países como México cuenten con productos derivados que 
coticen en una bolsa ha sido destacada por organismos financieros 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la corporación 
financiera internacional (CFI). Estos  han recomendado el establecimiento de 
mercados de productos derivados listados para promover esquemas de 
estabilidad macroeconómica y facilitar el control de riesgos en intermediarios 
financieros y entidades económicas, en otras palabras, coberturas. 
 
El reto ha sido el de crear el mercado de derivados en un país cuya economía 
apenas esta saliendo de una fuerte crisis que la afecto significativamente y que 
además se ha visto impactada por los las fluctuaciones de los mercados 
internacionales. Todo lo anterior ha exigido un gran esfuerzo por parte de las 
autoridades financieras mexicanas para fortalecer la estructura regulatoria y los 
sistemas de pagos. 
 
Esta situación de constante cambio estructural en México ha exigido la imposición 
de requerimientos especiales que se adicionan a los recomendados 
internacionalmente (recomendaciones del Grupo de los 30 (G-30), la International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO), la International Federation of 
Stock Exchanges (conocida como FIBV por sus siglas en francés), la Futures 
Industry Association (FIA), entre otras). 
 
La creación del Mercado de Derivados listados se inició en 1994 cuando la BMV y 
la S.D. Indeval asumieron el compromiso de crear un mercado de derivados. La 
BMV se encargo de financiar el proyecto de crear la bolsa de opciones y futuros 
que se denomina MexDer (Mercado Mexicano de Derivados), mientras que por su 
parte Indeval tomó la responsabilidad de promover la creación de la cámara de 
compensación de derivados que se conoce como Asigna, Compensación y 
Liquidación. Para la creación de la cámara de compensación, Indeval se encargo 
de realizar las erogaciones (se consideran erogaciones los gastos y las 
inversiones) correspondientes desde 1994 hasta las fechas de constitución de las 
empresas 
 
Para el caso del mercado mexicano, principalmente se transan los futuros 
financieros debido a que por su cercanía a Estados Unidos, y más propiamente a 
la Chicago Board of Trade, todas las coberturas de commodities son realizadas a 
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través de esta. Los futuros financieros tienen como función principal la de servir de 
cobertura ante las fluctuaciones de los precios de los subyacentes, por lo que se 
aplican principalmente a: 

 
➢ Portafolios accionarios. 

 
➢ Obligaciones contraídas a tasa variable. 

 
➢ Pagos o cobranzas en moneda extranjera a un determinado plazo. 

 
➢ Planeación de flujos de efectivo. 
 
Además, los productos derivados son instrumentos que contribuyen a la liquidez, 
estabilidad y profundidad de los mercados financieros, generando condiciones 
para diversificar las inversiones y administrar los riesgos. 
 
Los beneficios de los productos derivados, como los Futuros en este caso, son 
principalmente aplicables en los casos de:  

 
➢ Importadores que requieran dar cobertura a sus compromisos de pago en 

divisas.  
 

➢ Tesoreros de empresas que busquen protegerse de fluctuaciones adversas en 
las tasas de interés.  
 

➢ Inversionistas que requieran proteger sus portafolios de acciones contra los 
efectos de la volatilidad.  
 

➢ Inversionistas experimentados que pretendan obtener rendimientos por la baja 
o alza de los activos subyacentes.  
 

➢ Empresas no financieras que quieran apalancar utilidades.  
 

➢ Deudores a tasa flotante que busquen protegerse de variaciones adversas en 
la tasa de interés, entre otros.  

 
2.2.1  Origen y desarrollo del mercado a plazo en México.   
 
El origen del mercado a plazo mexicano esta íntimamente relacionado con la 
evolución del mercado norteamericano y mas propiamente con la Chicago Board 
of Trade debido a su cercanía (esta es la razón por la cual el mercado mexicano 
se especializo en productos financiero y no en commidities, todas las coberturas 
de commidities las lleva a cabo a través de la CBOT). Es así como inicialmente se 
empezaron a pactar contratos futuros de productos agroindustriales (commodities) 
Los contratos de futuros se empezaron a pactar a principios del siglo XIX entre 
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agricultores y comerciantes de granos de Chicago. La producción de las granjas a 
ubicadas a orillas del lago Michigan estaban constantemente expuestas a bruscas 
fluctuaciones de precios, por lo cual los productores y comerciantes comenzaron a 
celebrar acuerdos de entrega en una fecha posterior y a un precio 
predeterminado. 
 
Fue entonces cuando en 1848 se estableció el Chicago Board of Trade (CBOT) 
para estandarizar la cantidad y calidad del grano de referencia. En 1865 se 
negociaron en el CBOT los primeros Contratos de Futuro estandarizados. Mexico 
empezó a negociar sus productos agrícolas a través de la Chicago Board of Trade 
debido a su cercanía, y esta es la razón por la cual el mercado mexicano se 
especializo en productos financieros, ya que tradicionalmente las coberturas 
agrícolas las ha llevado a cabo a través de la CBOT por su cercanía a Mexico. 
Desde sus inicios, los participantes vieron la necesidad de crear una Cámara de 
Compensación (Clearinghouse) con el a fin de asegurar el cumplimiento de las 
contrapartes. 
 
En 1874 se fundó el Chicago Product Exchange que se encargo de las 
negociaciones a futuro de productos perecederos y en 1898 surgió el Chicago 
Butter and Egg Board. Estas dos instituciones dieron origen al Chicago Mercantile 
Exchange (CME) que se constituyó entonces como una bolsa de futuros sobre 
distintos productos agroindustriales. 
 
Por su parte el mercado de futuros financieros surgió formalmente en 1972, en el 
momento que la CME creó el International Monetary Market (IMM) que era una 
división encargada de operar futuros sobre divisas. Otro importante avance se 
produjo en 1982 cuando se comenzaron a negociar contratos de futuro sobre el 
índice de Standard & Poor's y con otros índices bursátiles como activos 
subyacentes, casi simultáneamente en Kansas City, Nueva York y Chicago. 
 
Fue a partir de 1978 se comenzaron a cotizar contratos a futuro sobre el tipo de 
cambio peso/dólar, que mas adelante  se suspendieron a raíz del control de 
cambios decretado en 1982. En 1983 la Bolsa Mexicana de Valores BMV listó 
futuros sobre acciones individuales y petrobonos (Título de crédito respaldado por 
cierto número de barriles de petróleo crudo mexicano de exportación y emitido por 
el gobierno en el mercado internacional de capitales. Se considera como un 
instrumento de renta fija ya que ofrece un rendimiento determinado a un plazo 
también definido; sin embargo, su precio en el mercado secundario varía 
dependiendo de las expectativas del mercado petrolero y del tipo de cambio17), los 
cuales registraron operaciones hasta 1986. Posteriormente en 1987 que se 
suspendió esta negociación debido a problemas de índole prudencial. 
 

                                                 
17 http://www.definicion.org/petrobono, Martes 17 de Marzo de 2010, 13:36 Hrs. 

http://www.definicion.org/petrobono
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A lo largo de la historia del mercado mexicano de valores se han listado distintos 
tipos de productos como: 

 
➢ Instrumentos híbridos 
 
Ha habido varios y distintos instrumentos híbridos de deuda que han sido emitidos 
por el gobierno federal que incorporan contratos forwards para la valuación de los 
cupones y del principal, lo cual ha permitido indexar estos valores nominales a 
distintas bases. Estos instrumentos han sido importantes para la constitución de 
carteras a pesar de que  no han tenido liquidez en los mercados secundarios, 
excepto para reportos. Entre los principales destacan:  
 
• Petrobonos (1977 a 1991), indizados al petróleo calidad Istmo.  

 
• Pagarés (1986 a 1991), indizados al tipo de cambio controlado.  

 
 

• Tesobonos (1989 a la fecha), indizados al tipo de cambio libre.  
 

• En el sector privado, se han emitido obligaciones y pagarés indizados. 
 
A inicios del año de 1987 se reiniciaron las operaciones de contratos diferidos 
sobre el tipo de cambio peso/dólar a través de  contratos de cobertura cambiaria 
de corto plazo que se registran ante el Banco de México. 
 
➢ Forwards 
 
En la década de los noventa se negociaron contratos forward OTC (over the 
counter) sobre tasas de interés de títulos del gobierno pactados en forma 
interinstitucional y sin un marco operativo formal. Mas adelante, a mediados del 
año de 1992 fueron suspendidos. 
 
A fines de 1994 entraron a regir las normas de Banco de México para la operación 
de los contratos forward sobre la tasa de interés interbancaria promedio (TIIP) y 
sobre el índice nacional de precios al consumidor (INPC) que estaban sujetos a 
registro ante el banco central y cumplían las normas del Grupo de los Treinta 
(G30), para garantizar el control administrativo y del riesgo. 
 
➢ Warrants 
 
A partir de octubre de 1992 comenzaron a operar en la Bolsa Mexicana de Valores 
BMV los títulos opcionales warrants sobre acciones individuales, canastas e 
índices accionarios. 
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Entre 1992 y 1994 se listaron en la Bolsa de Luxemburgo y la Bolsa de Londres, 
diversos warrants sobre acciones e índices accionarios mexicanos. 

 
➢ Derivados sobre subyacentes mexicanos 
 
A finales de 1992 se iniciaron las negociaciones de opciones sobre ADR's de 
Telmex L en The Chicago Board Options Exchange. En 1994 se operaban 
diversas opciones con acciones mexicanas como subyacentes en el CBOE, 
AMEX, New York Options Exchange (NYOE), NYSE, PLHX y además en las 
bolsas de Londres y Luxemburgo. Al mismo tiempo, se celebraban contratos 
forward y swaps sobre tipo de cambio, tasas de interés y commodities entre 
intermediarios extranjeros y entidades nacionales, sin reconocimiento ni protección 
jurídica. 
 
El contrato de Telmex L fue uno de los más exitosos de los últimos años. En 1993, 
en el CBOE, se operaron más de 30 mil millones de dólares en opciones sobre 
Telmex. Este importe es cercano al 50% de la operación total en acciones en la 
BMV durante ese mismo año. 
 
FIGURA 5: LINEA HISTORICA MEXDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia, fuente de la información: http://www.mexder.com.mx/MEX/Antecedentes.html, Domingo, 9 de Mayo de 
2010, 11:15 Hrs. 
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operar futuros sobre 

divisas.  

A partir de 

1978 se 

comenzaron 

a cotizar 

contratos a 

futuro sobre 

el tipo de 

cambio 

peso/dólar, 

los que se 

suspendieron 

a raíz del 

control de 

cambios 

decretado en 

1982. 

En 1983 la BMV listó 

futuros sobre acciones 

individuales y petrobonos 

que registraron operaciones 

hasta 1986. Mas adelante, en 

1987 se suspendieron estas 

negociaciones debido a 

problemas de índole 

prudencial. 

A inicios de los 

noventa, se 

comienzan a negociar 

contratos OTC. Mas 

adelante y a partir de 

octubre de 1992 se 

comenzaron a operar 

en la Bolsa Mexicana 

de Valores los Títulos 

Opcionales 

(warrants) sobre 

acciones 

individuales, canastas 

e índices accionarios. 

  

http://www.mexder.com.mx/MEX/Antecedentes.html
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La experiencia previa con productos financieros derivados en México demostró la 
existencia de una demanda real de estos instrumentos financieros en ese territorio 
como método para controlar los distintos tipos de riesgos y administrar portafolios. 
También se hizo evidente la necesidad de contar con un mercado organizado que 
tenga mecanismos prudenciales consistentes y confiables y adecuada y completa 
información al alcance de todos los participantes del mercado como bases de 
equidad para todos los mercados y participantes, así como la necesidad de 
mecanismos que enlacen los distintos mercados. 
 
Este fue otro de los motivos por los cuales surgió el proyecto cuyo objetivo final 
era crear un mercado a plazo (mercado organizado de futuros y opciones 
estandarizado) en México buscando básicamente el desarrollo financiero del país. 
Los siguientes fueron algunos factores que surgieron gracias a la aparición el 
mercado a plazo en este país y que favorecieron dicho objetivo final: 

 

• El establecimiento de condiciones para que halla mayor competitividad del 
mercado mexicano a nivel internacional. 
 

• Desincentivar la migración de capitales mexicanos a otros países y atraer 
capitales extranjeros. 
 

• Mejorar la balanza de importaciones y exportaciones de servicios financieros. 
 

• Diversificar los productos financieros existentes en el mercado dándole mayor 
flexibilidad al mercado. 
 

• Desarrollar y aplicar mecanismos para la administración del riesgo y cobertura 
para todo tipo de empresas. 

 
Pero para poder crear un mercado a plazo en México que promoviera el 
crecimiento y diversificación del mercado de productos estructurados listados en la 
Bolsa Mexicana de Valores y que tuviera toda la infraestructura necesaria para su 
adecuado funcionamiento de acuerdo a los rigurosos estándares internacionales 
para los mercados de derivados, era necesario que se cumplieran ciertos 
requisitos básicos para el funcionamiento de cualquier mercado de derivados en el 
mundo. 
 

• Establecer una cámara de compensación centralizada. 
 

• Modernizar el sistema bancario de pagos. 

• Establecer sistemas de estándares de regulación, autorregulación y 
supervisión. 
 

• Establecer esquemas competitivos de intermediación. 
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• Alcanzar un adecuado nivel de capital y capacidad tecnológica para todos los 
participantes del mercado. 
 

• Difundir el conocimiento e incentivar el uso de los productos derivados entre 
los participantes del mercado (intermediarios, empresarios e inversionistas), 
todo esto con el único fin de desarrollar una mentalidad de administración de 
riesgos. 
 

• Aplicar la debida metodología para la administración de riesgos (evaluación  
riesgos de mercado a través del análisis de probabilidad e indicadores de 
sensibilidad, administración de  riesgos de manera independiente, realizar las 
respectivas simulaciones tendientes determinar el efecto de situaciones 
extremas de mercado para desarrollar condiciones de contingencia, entre 
otros) con el fin de garantizar en un mayor porcentaje la efectividad de las 
coberturas y del uso del mercado en general. 
 

• Valuar diariamente los productos a precio de mercado (marking to market) y, 
en su defecto, valuar los portafolios con base en postura media de compra y de 
venta. 

 

• Establecer límites de acuerdo con recursos de capital, liquidez del mercado, 
utilidad esperada, experiencia del operador y estrategia general. 

 

• Llevar a cabo de manera periódica proyecciones sobre necesidades de fondeo 
e inversión de acuerdo con posiciones en derivados (coberturas, colateral, 
efectivo). 
 

• Garantizar y Certificar la calidad ética y técnica de los participantes en las 
actividades del mercado. 
 

• Contar con sistemas adecuados para captura, procesamiento y divulgación de 
información, liquidación, medición de riesgos y administración de cuentas. 

 
Entre 1994 y 1997 se lograron avances significativos tanto en aspectos 
estructurales y regulatorios como en la generación de las bases que permitirían un 
mejor desenvolvimiento del mercado.  
 
Algunos de los logros preliminares fueron: 
 

• Centralización de los procesos administrativos y de liquidación de todos los 
títulos que se negocien, incluyendo los títulos gubernamentales, en el mercado. 
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• Comunicación en tiempo real entre la Bolsa de Valores de México BMV y la 
S.D Indeval. 

 

• Valuación diaria de instrumentos de capital y de deuda. 
 

• Simplificación de los procesos legales destinados a la ejecución de garantías. 
 

• Fortalecimiento de los procesos de liquidación de operaciones a través del 
sistema de entrega contra pago a todas las operaciones con títulos inscritos en 
el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 
 

• Desarrollo del sistema de venta en corto. 
 

• Promoción de la liquidez a través de la reducción en las cuotas y comisiones, 
flexibilización de los procedimientos de arbitraje y ejecución de operación 
internacionales y nuevos y mas sencillos procesos para la entrada de nuevos 
intermediarios al mercado. 
 

• Participación de los bancos comerciales en negociaciones con títulos de deuda 
de la Bolsa de Valores de México BVM.  
 

• Incorporación de la BVM en el sistema de internacional de cotizaciones con el 
fin de listar y negociar títulos emitidos fuera de México. 
 

• Actualización del código de ética de los participantes en el mercado de 
derivados de México. 
 

• Proyecto de constitución de MexDer (como la Bolsa de productos derivados), 
de Asigna, Compensación y Liquidación y de la correspondiente Cámara. 
 

• Ampliación de la gama de títulos accionarios y de deuda que servirían para 
ofrecerlos como subyacentes para la estructuración de  productos derivados 
con el fin de incrementar la competitividad internacional del mercado bursátil 
mexicano. 

 
 

Hasta hoy, mayo de 2010, el mercado de derivados se encuentra conformado por 
MexDer, (Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.) y la Cámara de 
Compensación establecida como Asigna, Compensación y Liquidación, que no es 
mas que un fideicomiso de administración y pago. 
 
Estas dos instituciones  cuentan con facultades auto-regulatorias que buscan 
establecer normas no solo supervisables sino también sancionables por sí 
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mismas, lo que brinda transparencia y un desarrollo ordenado del mercado y 
otorga seguridad a sus participantes. 
 
Los socios liquidadores, operadores del mercado y el personal acreditado deben 
cumplir la normatividad auto regulatoria y los principios fundamentales de 
actuación incluidos en el Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil 
Mexicana. 
 
La autorregulación para la prevención de riesgos se aplica principalmente 
mediante: 
 
• Requisitos de admisión a los Socios Liquidadores y Operadores.  

 
• Auditorías.  

 
• Clasificación y certificación del personal de los liquidadores y operadores.  

 
• Disposición y validación de sistemas.  

  
• Requisitos contractuales.  

 
• Aplicación del Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana.  

 
• La existencia de la figura del Contralor Normativo.  

 
• Supervisión y vigilancia del cumplimiento de las normas operativas.  

 
• Aplicación de medidas preventivas y de emergencia.  

 
• Aplicación de medidas disciplinarias a  los socios liquidadores, operadores y al 

personal que incumplan el marco normativo y reglamentario. 
 
A continuación se listan algunas de las características que hacen competitiva y 
especial  al mercado mexicano de valores y a asigna a nivel americano. 
 
• Factores de competitividad y diferenciación de MexDer y Asigna  

 
• El sistema de compensación y liquidación.  

 
• Actualización de posiciones en tiempo real y capacidad de consulta continúa.  

 
• Liquidación mismo día.  

 
• Aportaciones en efectivo y valores.  
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• Administración de valores en aportaciones.  
 

• Actualización diaria del fondo de compensación.  
 

• Evaluación de riesgo en tiempo real.  
 

• Seguimiento de posiciones límite.  
 

• Identificación operativa de participantes, a través del sistema de una única 
cuenta de mercado.  

 
Las siguientes son las principales obligaciones de MEXDER como el mercado de 
derivados de México: 
 
• Ofrecer la infraestructura tecnológica y los procedimientos para celebrar 

contratos de futuros y contratos de opciones.  
 

• Crear los comités necesarios para el funcionamiento del mercado de 
derivados.  
 

• Conciliar y decidir a través de los comités establecidos las diferencias que 
surjan por las operaciones celebradas.  
 

• Mantener programas permanentes de auditoría a los operadores y socios 
liquidadores.  
 

• Vigilar la transparencia, corrección e integridad de los procesos de formación 
de precios, así como la estricta vigilancia de la normatividad aplicable en la 
contratación de las operaciones.  
 

• Establecer los procedimientos disciplinarios destinados a sancionar aquellas 
infracciones cometidas por los socios liquidadores y operadores, garantizando 
que las operaciones se efectúen en un marco de transparencia y 
confidencialidad.  
 

• Diseñar e incorporar los contratos de futuros y opciones que serán negociados, 
entre otras. 18 

 
Entiéndase por socio liquidador el Fideicomiso que participa en el patrimonio de la 
Cámara de Compensación teniendo como finalidad celebrar y liquidar, por cuenta 
propia o de clientes, contratos de futuros y contratos de opciones operados en 
Bolsa y por operador el miembro de MexDer cuya función es actuar como 
comisionista de uno o más socios liquidadores en la celebración de contratos de 

                                                 
18 Toda la información anterior  se puede encontrar en http://www.mexder.com.mx  
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futuros y contratos de opciones y que tienen acceso a las instalaciones de 
MexDer, para llevar a cabo dichos contratos. 
Actualmente en el mercado de derivados de México se listan los siguientes 
contratos a plazo: 
 
Tabla 4.  Contratos de futuros sobre los siguientes subyacentes financieros 
MEXDER 

DIVISAS Dólar de los Estados Unidos de América (DEUA) y 
EURO 

ÍNDICES Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV (IPC) 

DEUDA 

Cetes a 91 días (CE91), TIIE a 28 días(TE28),  Swap 
de TIIE a 10 y 2 años (SW10 y SW02), Bonos de 
Desarrollo del Gobierno Federal a 3, 10 y 20 años (M3 
,M10 y M20),  UDI.  

ACCIONES 
América Móvil L, Cemex CPO, Femsa UBD, GCarso 
A1, 

Telmex L y WALMEX V.  
 

 

Fuente: http://www.mexder.com.mx/MEX/Instrumentos.html#, domingo 9 de mayo de 2010, 
12:27 Hrs. 

TABLA 5: CARACTERISTICAS DE ALGUNOS FUTUROS DE MEXDER. 

     

ACTIVO 
SUBYACENTE UNIDAD DE 

NEGOCIACION 

MONEDA DE 
NEGOCIACION 

FLUCTUACION 
MINIMA DE 

PRECIOS 

HORARIO DE 
NEGOCIACION 

     

DÓLAR 
AMERICANO, 

USD 
10.000 USD 

PESOS 
MEXICANOS 

POR USD 

0.0001 MXN 
POR USD 

LOS DIAS 
HABILES DE LA 
SAMANA DE 
LAS 7:30 Hrs 

hasta las 14:00 
Hrs. 

     

EURO 10.000 EUROS 
PESOS 

MEXICANOS 
POR EURO 

0.0001 MXN 
POR EURO 

LOS DIAS 
HABILES DE LA 
SAMANA DE 
LAS 7:30 Hrs 

hasta las 14:00 
Hrs. 

     

INDICE DE 
PRECIOS Y 

COTIZACIONES 
DE LA BOLSA 

MEXICANA DE 
VALORES 

10 PESOS 
MULTIPLICADOS 

POR EL IPC 
(INDICADOR 

PRINCIPAL DE 
COMPORTAMIENTO 

QUE MUESTRA EL 

PESOS 
MEXICANOS 
POR EURO 

0.0001 MXN 
POR EURO 

LOS DIAS 
HABILES DE LA 
SAMANA DE 
LAS 7:30 Hrs 

hasta las 14:00 
Hrs. 

 

http://www.mexder.com.mx/MEX/Instrumentos.html
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Tabla 6.  Contratos de Opción MEXDER 
                 

DIVISAS Dólar de los Estados Unidos de América (DA) 

INDICES 
 Opciones sobre Futuros del Índice de Precios y 

Cotizaciones de la BMV (IPC) 

ACCIONES 
América Móvil (AX), Cemex CPO (CX), Tlevisa 

CPO (TV), GMéxico B (GM), Telmex 
L (TX), Walmex V (WA) y   Naftrac 02 (NA)  

Fuente: http://www.mexder.com.mx/MEX/Instrumentos.html#, domingo 9 de Mayo de 2010, 12:32Hrs. 

 
Se puede observar como en el Mercado Mexicano de Valores (MEXDER) se 
encuentran principalmente productos futuros y de opciones basados en 
subyacentes financieros. 
 
La negociación de estos contratos futuros se efectúan, al igual que en el resto de 
las bolsas del mundo, mediante contratos estandarizados en plazo, monto, 
cantidad y número de activos subyacentes objeto del contrato, cuya liquidación se 
efectúa en una fecha posterior o futura que se denomina fecha de vencimiento. La 
clase está conformada por todos los contratos de futuros que están referidos a un 
mismo activo subyacente y por su parte la serie está integrada por todos aquellos 
contratos de futuros que pertenecen a la misma clase con diferente fecha de 
vencimiento. 
Estos contratos pueden ser negociados desde la fecha de emisión y puesta en el 
mercado y hasta la fecha de vencimiento, que es el último día definido por las 

COMPORTAMIENTO 
ACCIONARIO DE LA 
BMV EN TREMINOS 
DEL RENDIMIENTO 

DEL MERCADO 
TOMANDO COMO 
REFERENCIA LAS 
VARIACIONES DE 
PRECIOS DE UNA 

MUESTRA  DE 
TITULOS 

COTIZADOS EN LA 
BMV) 

 
FUENTE: http://www.mexder.com.mx/MEX/Contratos_Futuros.html, DOMINGO 9 DE MAYO 
DE 2010, 12.31 Hrs.  

http://www.mexder.com.mx/MEX/Instrumentos.html
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Condiciones Generales de Contratación para su operación, antes de su fecha de 
liquidación final. En cuanto a la liquidación, MexDer aplica la modalidad 
americana, por la cual los participantes pueden ejercer el derecho a liquidar 
anticipadamente un contrato dando aviso previo de su intención o también se 
puede dar por terminada la obligación implícita en un contrato tomando una 
posición contraria sobre la misma clase y serie. 
 
La liquidación final de un contrato puede ser efectuada en especie (con la entrega 
del activo subyacente por ejemplo en el caso de acciones y divisas) o en efectivo 
según se disponga en las Condiciones Generales de Contratación. 
 
Las llamadas condiciones generales de contratación son el medio por el cual 
MexDer, establece los derechos, obligaciones y los términos y condiciones a los 
que estarán sujetos los participantes que celebren, compensen y liquiden 
determinada clase de contratos de futuros. 
 
Las condiciones generales de contratación de cada clase especificarán al menos 
los siguientes elementos:  
 
• El activo subyacente y las unidades que ampara un contrato de dicho activo.  

 
• El ciclo de los contratos de futuro.  

 
• El símbolo o clave en MexDer.  

 
• Las unidades de cotización y puja.  

 
• Los mecanismos y los horarios de negociación.  

 
• La fecha de vencimiento del contrato.  

 
• La fecha de inicio de negociación de las nuevas series de contratos de futuros 

y límites a las posiciones.  
 

• Ultimo día de negociación.  
 

• Fecha de Liquidación.  
 

• Forma de Liquidación.  
 

• Límites a las posiciones.  
 

• Parámetros de fluctuación.  
 

 



45 

 

Al inicio de operaciones de Mexder y hasta el 8 de mayo de 2000 las 
negociaciones eran llevadas a cabo a viva voz en el piso de remates de Mexder. 
Actualmente la operación del mercado a plazo de México es electrónica. Esta se 
concentra en el Sistema electrónico de negociación, registro y asignación 
"SENTRA-Derivados". 
Fue el 30 de septiembre de 1999 cuando el consejo de administración de MexDer 
aprobó el proyecto para crear un sistema de negociación electrónico. La decisión 
tenia como fin reducir los costos de operación,  facilitar las actividades de 
vigilancia del mercado, propiciar la transparencia en el proceso de formación de 
precios, garantizar la equidad en la celebración de contratos, fortalecer los 
mecanismos de seguridad operativa y crear las condiciones tecnológicas para el 
posterior desarrollo del mercado. 
 
El sistema electrónico de negociación, transacción, registro y asignación 
(SENTRA) es un mecanismo que sustituyó la operación a viva voz por otro 
mecanismo totalmente automatizado y a tiempo real. 
 
Figura 6.  MexDer 

 
Fuente: http://www.mexder.com.mx/MEX/Principios_de_Funcionamiento.html, 
domingo 9 de Mayo de 2010, 11:52 Hrs. 
 
 
El esquema anterior describe como Mexder cumple la función de intermediación 
entre las dos partes (compradora y vendedora). 
 
Los participantes del mercado cuentan con un sistema de atención vía telefónica 
que les permite ser asistidos por personal del área de operaciones de MexDer. 
 
Los operadores ingresan sus posiciones y el sistema "codifica" el nombre del 
intermediario con el fin de no revelar su identidad. Esto hace que sea un mercado 
anónimo garantizando no solo la seguridad sino que también permite la igualdad 
de oportunidad para todos los participantes del mercado. 
 

http://www.mexder.com.mx/MEX/Principios_de_Funcionamiento.html
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Una vez pactada la operación, MexDer envía a la cámara de compensación 
(Asigna) toda la información de la misma, convirtiéndose en el comprador del 
vendedor y el vendedor del comprador (la contraparte de cada 
posición), asumiendo el riesgo de crédito contraparte. En el momento Asigna 
cuenta con calificación AAAmex(Fitch Ratings) 
 
Figura 7. Asigna   

 
 Fuente: http://www.mexder.com.mx/MEX/Principios_de_Funcionamiento.html, 
domingo 9 de Mayo de 2010, 12.06 Hrs. 
 
La negociación electrónica de contratos de futuros, que se realiza a través de 
“sentra derivados” se lleva a cabo bajo los siguientes principios que garantizan el 
correcto funcionamiento del mercado. 
 

• Seguridad 
 

Las operaciones son llevadas a cabo por los operadores y socios liquidadores de 
cada clase a través del sistema telefónico y del sistema de “ruteo” y asignación de 
ordenes. Una vez efectuada y registrada la operación en el SENTRA 
DERIVADOS, la mesa de control del intermediario puede confirmar o detectar 
errores antes de proceder a la asignación y transmisión al sistema de 
compensación y liquidación. 

 

• Control de riesgos 
 
Antes de enviar cualquier orden al control operativo de MexDer, el operador de 
mesa debe verificar que el cliente cuenta con la capacidad crediticia y la 
capacidad de asumir el riesgo correspondiente a la orden solicitada, además que 
verifica que no pase de su posición límite. El control operativo comprueba al 
mismo tiempo que no existan instrucciones para limitar operaciones o cerrar 
posiciones abiertas. Una vez enviada la operación al sistema de compensación y 
liquidación, Asigna procede a comprobar que la operación esté debidamente 

http://www.mexder.com.mx/MEX/Principios_de_Funcionamiento.html
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realizada, registrada y dentro de los parámetros de aceptación en cuanto a 
administración de riesgo tanto por parte del cliente como del socio liquidador como 
por parte del operador. 

 

• Equidad 
 
El sistema de “ruteo” y asignación de órdenes se encarga de asegurar el 
cumplimiento del principio "primero en tiempo, primero en derecho", ya que las 
órdenes enviadas por los operadores se registran en orden cronológico.  

 

• Autorregulación 
 
Las diferentes fases del proceso de operación, asignación, compensación y 
liquidación están claramente definidas en el reglamento interior y en los Manuales 
Operativos de MexDer y Asigna. Estos mantienen permanente supervisión, 
vigilancia y monitoreo sobre las operaciones, además del control que ejerce el 
contralor normativo. Cualquier anomalía o inconveniente que ocurra durante la 
sesión de remate es resuelta, en primera instancia, por el oficial de negociación 
ayudado por el comité de operación, integrado por operadores de productos 
derivados. 

 

• Transparencia 
 
Todas las posiciones y hechos registrados en el SENTRA DERIVADOS se 
actualizan permanentemente en tiempo real de la misma manera que la 
información de cotizaciones, cierres, asignaciones y precio de liquidación diaria se 
transmite en tiempo real a las terminales ubicadas en las oficinas de los socios 
liquidadores y operadores. 
 
A través del tiempo, la economía mexicana (al igual que la economía colombiana) 
ha tenido numerosas crisis, algunas de tipo político, que han afectado el 
funcionamiento sector financiero y del país como tal. Además, los procesos de 
globalización han influido en la forma como ha evolucionado el sistema financiero 
mexicano. Por ejemplo, los procesos de globalización han favorecido la movilidad 
de capitales al interior y al exterior del país, hecho que ha incentivado el uso del 
mercado de capitales y de valores para tales fines. 
 
El sistema financiero mexicano está conformado por diversas instituciones que 
tienen como objetivo captar, administrar y canalizar la inversión y el ahorro 
nacional o extranjero. Este fue creado debido a la creciente necesidad de las 
micro, pequeñas y medianas empresas  de obtener financiamiento para la 
realización de sus operaciones y proyectos, ya sea que este provenga de la banca 
tradicional o de otros organismos ya que con frecuencia las empresas de mayor 

http://www.monografias.com/trabajos/sistfinanciero/sistfinanciero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/econo/econo.shtml#mon
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capacidad optan para combatir esta necesidad por emitir obligaciones (bonos), 
colocar acciones en la bolsa o también por aceptaciones bancarias. 
 
Es así como el mercado de futuros y productos derivados en México ha sido 
beneficioso, ya que ha dado liquidez y fuerza al mercado de capitales reflejados 
en inversión y en métodos alternativos de financiamiento para las empresas, 
concluyendo entonces que los mercados a plazo no son solo útiles en países con 
economías básicamente agrícolas, sino que también generan múltiples beneficios 
en países cuyas economías son un poco mas complejas y, para el caso mexicano, 
donde los productos son en su mayor parte de tipo financiero, generando mejores 
rentabilidades a los inversionistas con la posibilidad de controlar la exposición al 
riesgo de estos.  Esto demuestra que los productos derivados no son solo 
beneficios para economías agrícolas, sino que generan beneficio para economías 
mas desarrolladas al canalizar el ahorro y la inversión para el sector financiero e 
industrial, generando como consecuencia la movilidad de los capitales entre otros 
beneficios al resto de la población que no es usuaria directa del mercado de 
derivados. 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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3.  EL MERCADO COLOMBIANO 
 
3.1  LA BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA (BNA) 
 
Por su parte, Colombia ha hecho ciertos avances en le mercado a plazo gracias a 
la BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA BNA. Esta fue constituida en Agosto de 
1979 con el fin de organizar y poner en funcionamiento un mercado público de 
productos, bienes, servicios agropecuarios y agroindustriales o de otros 
commodities, sin la presencia física de ellos. Así mismo  en la BNA se pueden 
negociar servicios, documentos de tradición o representativos de mercancías, 
títulos, valores, derechos y derivados entre otros contratos que puedan transarse 
en la entidad. 
 
Podemos entonces entender la BNA como el escenario ideal para la 
comercialización de productos agropecuarios, agroindustriales u otros 
commodities, sin la presencia física de estos,  ofreciendo, como agente del 
mercado de capitales, escenarios de negociación para los productores y distintas 
alternativas para la colocación de los recursos de los inversionistas.   
 
El mercado agropecuario colombiano se ha caracterizado por un modelo 
proteccionista que mantuvo hasta principios de la década del noventa, que hacia 
difícil pensar en participar en las bolsas internacionales. Todas las políticas para 
establecer precios estaban manejadas por el estado quien buscaba la 
estabilización de precios por medio de la realización de convenios  o simplemente 
manejando los inventarios existentes. Bajo este modelo proteccionista de 
economía cerrada desarrollaba sus funciones el Instituto de mercadeo 
agropecuario (IDEMA) cuya función principal era la fijación de precios para 
distintos productos que, debido a las imposiciones y restricciones  estatales, rara 
vez coincidían con la tendencia de precios internacionales de los mismos.  Por 
esta razón, la función de la bolsa nacional agropecuaria se limitaba ejecutar las 
ventas del IDEMA. 
 
Mas adelante y de la mano con la apertura económica, vino un sistema mas liberal 
y con menos impuestos que permitió pensar en el uso de las bolsas agropecuarias 
para las exportaciones, importaciones y desarrollo del mercado interno, es decir 
internacionalización económica, dando paso a un mercado diferente al mercado 
de disponibles (al mercado de futuros y opciones) como alternativa de financiación 
para los productos agrícolas.  
 
La bolsa  nacional agropecuaria (BNA) es una empresa que se constituyo el 4 de 
Agosto de 1979 durante la presidencia del Doctor Julio Cesar Turbay Ayala y el 
doctor German Bula hoyos como ministro de agricultura. Su objetivo principal es el 
de organizar y mantener en correcto funcionamiento el mercado publico de 
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productos, bienes y servicios agropecuarios sin la presencia física de estos 
(mercado de futuros). “Es el escenario para la comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales, que abre sus puertas al mercado de capitales y 
que ofrece a los inversionistas diferentes opciones para la colocación de sus 
recursos, y a los productores y agroindustriales instrumentos alternos para obtener 
liquidez que les permita adelantar sus actividades productivas.”19 Además, es 
conocida como la bolsa de productos agropecuarios con más tradición y 
participación en el mercado Colombiano.  
 
La bolsa nacional agropecuaria cumple dos funciones principales: la de 
comercialización (encuentro entre la oferta y la demanda) de los productos y la de 
brindar herramientas de financiación y cobertura de riesgos para los productores 
del sector. Gracias a esta es que la oferta y la demanda no se dispersan haciendo 
que el precio muestre la verdadera situación del mercado logrando justicia, 
transparencia y competitividad en el mercado. 
 
En la historia de la BNA se pueden distinguir 5 periodos20: 
 

1. Etapa de intervención estatal (1979-1990). 
2. Etapa de crisis (1991-1992). 
3. Etapa de ajuste (1993-1998). 
4. Etapa de transición (1999-2000). 
5. Etapa de consolidación definitiva (2001-2009). 

 
Figura 8: línea del tiempo Bolsa Nacional Agropecuaria. 

 
 
Elaboración propia, fuente de la información 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis33.pdf, domingo 9 de Mayo de 2010, 14:18 Hrs. 

                                                 
19 http://www.bna.com.co/LABNA/NuestraEmpresa/tabid/99/Default.aspx, Miercoles, Julio 29 de 2009; 

11:21 Hrs  
20 “20 años, Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. Construyendo un mercado de capitales para e 
campo”, Edgar Aldana Rosillo, publicación conmemorativa de la Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. 
Compañía Nacional de Comunicaciones, Bogota, 1999, pagina 69. 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis33.pdf
http://www.bna.com.co/LABNA/NuestraEmpresa/tabid/99/Default.aspx
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La primera etapa, la de intervención estatal, se caracterizo por la participación del 
IDEMA (instituto de mercadeo agropecuario) y la poca presencia del sector 
privado.  La principal función del IDEMA en el mercado interno era la de la fijación 
de precios de sustentación para algunos productos, lo que junto al monopolio para 
la importación de productos agrícolas y las cuotas y restricciones impuestas, hacia 
que la tendencia de los precios internos de los productos no coincidiera con la 
tendencia de los precios internacionales de los mismos. 
 
El desempeño de una bolsa de futuros esta directamente relacionado con el grado 
de intervención por parte del estado en la economía en la medida en que cuando 
hay menos intervención, aumenta la necesidad de protegerse de las fluctuaciones 
de los precios de los productos, del tipo de cambio y de los demás factores que 
afectan en este tipo de contratos y negociaciones, que es a fin de cuentas, la 
finalidad de los productos derivados (ofrecer mecanismos de cobertura de riesgos 
en pro de alcanzar un mercado transparente, equitativo y de libre competencia). 
En un principio, la función de la bolsa no era otra que la de llevar a cabo las ventas 
del IDEMA. Esta situación cambio gradualmente conforme se cambiaba el régimen 
económico por uno menos intervencionista con la “apertura económica” ya que 
con el antiguo sistema intervencionista no era posible ni conveniente usar 
mecanismos como una bolsa agropecuaria para comercializar productos y 
protegerse de la volatilidad de los precios. Con la apertura económica también se 
produjeron medidas como la reducción de los aranceles y la eliminación de las 
licencias de importación que incentivaron el uso de la bolsa agropecuaria como 
mercado alterno para llevar a cabo importaciones y exportaciones en busca de 
acercarse más los mercados internacionales. 
 
Durante la etapa de crisis entre 1991 y 1992 se observaron importantes pérdidas 
para la Bolsa Nacional Agropecuaria fruto del cambio de modelo económico (la 
apertura económica) y la crisis que este produjo en el sector agropecuario.   Es a 
partir de 1993, durante la etapa de ajustes, cuando se empieza a organizar 
realmente la bolsa y las empresas comisionistas. En este periodo se expidieron 
varias normas legales que complementaron los ajustes administrativos y 
operativos en pro de encaminar los objetivos, misión y visión hacia la situación del 
mercado en ese momento. 
 
Su misión era la de “brindar condiciones de excelencia para que los productores, 
agroindustriales, comerciantes y en general los agentes del mercado, realicen sus 
transacciones de productos agropecuarios y servicios públicamente, a trabes de 
los miembros de la bolsa”21 y los principios que sustentan esta misión son los de 
transparencia, honestidad, seguridad y cumplimiento. Así mismo la visón de la 
BNA se definió como la de “ser lideres en la prestación de servicios para la 

                                                 
21 “20 años, Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. Construyendo un mercado de capitales para e 
campo”, Edgar Aldana Rosillo, publicación conmemorativa de la Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. 
Compañía Nacional de Comunicaciones, Bogota, 1999, pagina 70. 



52 

 

comercialización de productos agropecuarios, contando para ello con una 
estructura moderna, mecanismos ágiles y eficaces de transacción e información 
de precios y mercados, con el objeto de establecer el mercado de futuros y 
opciones en beneficio de los agentes que participan en la comercialización de 
productos colombianos y de esta manera se proyectan a la altura de las bolsas de 
productos mas importantes a nivel internacional”22. Como se puede observar, la 
BNA tiene clara inclinación a los mercados internacionales, sin descuidar el 
mercado interno, buscando en un futuro llegar a ser como la Chicago Board of 
Trade (CBOT) o la Chicago Mercantile Exchange (CME). Actualmente la bolsa 
considera estar en su etapa de consolidación definitiva. 
 
Antes de la creación de la Bolsa Nacional Agropecuaria S.A., hubo un fallido 
intento de establecer un mercado de productos agrícolas en el país. Este fue 
conocido como la Bolsa Agropecuaria de Colombia S.A. que no tuvo los resultados 
que se esperaban por lo que se busco la asesoria de países con mecanismo 
similares. Esta asesoria fue llevada a cabo en Octubre de 1978 por parte de  la 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires quienes dieron importantes recomendaciones 
al gobierno sobre este tema.  Al momento de su creación, el capital social estaba 
conformado en un 50.4% por el sector privado (gremios de la producción, industria 
y comercio de productos de origen o destinación agropecuaria como Fedealgodon, 
Fedearroz, Fedecacao, Fedepalma, Asocaña, entre otras), mientras que el 
gobierno aporto un 49.6%23 con la participación  del IDEMA, Corabastos y 
Emcoper. Hoy en día, la participación del sector privado ha aumentado 
notablemente y tiene incluso un mayor porcentaje de participación que el sector 
oficial. 
 
Cuando la Bolsa inicio actividades tenia el ánimo de convertirse en un centro de 
comercialización de productos agropecuarios  y no de servir como medio de 
financiación para el sector, por lo que solo buscaba realizar transacciones 
mayoristas de productos de origen o destinación agropecuaria sin la presencia 
física de la mercancía negociada y asegurando un mínimo de calidad y 
características de esta ultima. Estaba encargada de arbitrar en caso de 
divergencias en el momento de entrega y pago de la mercancía por lo que siempre 
estaba presente  en el momento de entrega, recibo y pago de la mercancía con el 
fin de supervisar el proceso. A comienzos de operaciones de la bolsa, cuando aun 
no había pleno conocimiento de sus ventajas, los industriales y comerciantes solo 
acudían a esta en las temporadas de intercosechas cuando los productos 
escaseaban, mientras que en temporadas de cosechas preferían acudir 
directamente a los agricultores y no a través de la BNA buscando precios más 
bajos. 
 

                                                 
22 IBID pagina 70. 
23 http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis33.pdf, Jueves, Agosto 6 de 2009; 16:50 Hr 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis33.pdf
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Desde un principio, la BNA buscó ofrecer cobertura a nivel nacional, motivo por lo 
cual sus ruedas de negocios eran de alcance nacional. Debido a esto, los 
productos que allí se negociaran deberían tener ciertas características y normas 
de calidad haciendo necesario escoger ciertos productos con determinada 
especificaciones de tal manera que si llegara a haber algún desacuerdo con 
respeto a la mercancía, este pudiera resolverse según ciertos parámetros que ya 
habían sido establecidos previamente. Así, los primeros productos inscritos 
oficialmente en la bolsa nacional agropecuaria fueron entre otros el aceite de 
palma, aceite de ajonjolí, semilla de pastos, arroz blanco, azúcar refinada, ajonjolí, 
maíz blanco, maíz amarrillo, cebada y soya, donde los mas negociados eran el 
maíz, el arroz y el azúcar.24 
 
Mas adelante, la BNA inició proyectos con el fin de efectuar ciertos cambios 
necesarios por un lado, y por el otro afianzar determinados elementos importantes 
para la operación del mercado. Uno de estos era la consecución y divulgación de 
la información como herramienta básica para la determinación de precios 
(existencias, comportamiento de precios, pronóstico de cosechas, y tendencias del 
mercado), por lo que se consideró que este aspecto merecía un mayor esfuerzo, 
en especial antes de las ruedas de negocios permitiendo así un mejor análisis 
comparativo antes de llevar a cabo cualquier negociación.  
 
Otro aspecto que se trató de mejorar consistió en la vinculación de agricultores al 
sistema con el fin de poder almacenar suficientes existencias de productos que 
garanticen el constante abastecimiento del producto de tal manera que en los 
periodos cuando escasea el producto, su precio no se vea tan afectado.  
 
También, se decidió la creación de una cámara arbitral que seria una entidad 
técnica que prestaría el servicio de arbitraje y respaldo en las negociaciones. Esta 
decisión solo se vió materializada algunos años después. 
 
La BNA no fue ajena a la crisis económica de 1982 producida por el deterioro 
registrado en la producción agrícola, la desfavorable coyuntura de los precios 
internos de los productos con los precios internacionales de los mismos y  la 
incertidumbre financiera que por esa época aquejaba al país. Fue en ese 
momento cuando se evidencio la poca participación de particulares en la bolsa y la 
importante decencia que esta tenia del IDEMA, además que solo había alta 
participación en las negociaciones de cuatro productos (sorgo, maíz, arroz y 
azúcar) de los otros que se listaban en ese momento.  
Producto de la crisis, hubo una perdida de credibilidad en las cartas de crédito y 
un considerable aumento en las tasas de financiación que terminaron por disminuir 
la producción y las transacciones que se realizaban con productos agrícolas. Para 
contrarrestar esta situación, se emprendieron proyectos que pretendían dar a 

                                                 
24 http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis33.pdf, Lunes, Marzo 8 de 2010, 8:58 

Hrs.  

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis33.pdf
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conocer la bolsa y su mecanismo con el fin de incentivar su uso y captar una 
mayor participación del sector privado disminuyendo la dependencia de la BNA 
hacia el IDEMA.  
 
Con esta finalidad, la bolsa llevo a cabo una emisión y colocación de acciones 
dirigidas al sector privado, además de la constitución de depósitos de alta 
rentabilidad y bajo nivel de riesgo. Estas medidas concluyeron en un notable 
crecimiento en le valor y en el volumen de las transacciones permitiendo 
consolidar el capital  y el patrimonio de la BNA como empresa.  
 
Bajo estas nuevas y mejores condiciones de la BNA  (que se vieron favorecidas 
también por el auge de las oleaginosas cuyo comercio de dio precisamente a 
través de la bolsa y que representó un voto de confianza por parte del sector 
privado hacia la bolsa como mecanismo de honorabilidad, transparencia y 
seguridad) que la bolsa emprendió nuevos proyectos con el fin de modernizar la 
bolsa como tal, mejorando y depurando los sistemas de información, pronostico y 
evaluación de cosechas. También se implementaron las ruedas promocionales 
con el fin de dar a conocer la BNA en aquellos lugares y sectores donde su uso 
pudiera llegar a ser beneficioso. También se mejoro y perfecciono el reglamento 
del comité de vigilancia de la BNA con el fin de lograr mayor claridad, precisión y 
eficacia en el desempeño de la bolsa como mecanismo para garantizar el 
cumplimiento de los contratos bajo las condiciones pactadas en el momento de la 
firmas del contrato. 
 
El año de 1987 fue un año importante para la bolsa ya que se alcanzó una cifra 
record en las transacciones debido a que el IDEMA decidió utilizar la BNA como 
herramienta para poner en marcha una nueva política de distribución de trigo 
importado además de que aun tenia una importante influencia e intervención en el 
mercado de arroz, maíz y sorgo importado. A partir de este año se observo un 
crecimiento sostenido de las transacciones de la bolsa pero también se hizo 
evidente la no muy significativa participación del sector privado en la bolsa y la 
marcada dependencia de esta misma hacia el IDEMA. 
 
Fue hacia el año de 1986 y en cumplimiento al mandato que se dio en la asamblea 
de accionistas de la BNA que se adelantaron los primeros estudios en aras de la 
creación de una cámara arbitral. Esta cámara debería ser una dependencia de la 
bolsa con facultad de intervenir en cualquier negociación de productos 
agropecuarios, hallan sido o no efectuados en una rueda de negocios. La cámara 
se encargaría de solucionar los conflictos que se pudieran presentar en las 
operaciones llevadas a cabo por los comisionistas mediante la amigable 
composición del mercado, el arbitraje y la conciliación como método para 
solucionar problemas. Su reglamento estaba aprobado por la Superintendencia 
Bancaria y sus miembros habían sido elegidos por la junta directiva entre distintos 
candidatos presentados por los diferentes gremios de productores industriales, el 
estado y los comisionistas. Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de 
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esta nueva dependencia de la bolsa, se llevaron a cabo inversiones en 
infraestructura y se importaron equipos de laboratorio necesarios para cumplir con 
sus funciones básicas. Además de su función de dirimir cualquier problema que 
pudiera surgir en las operaciones de la bolsa, la cámara también estaría 
encargada de llevar a cabo el CENSO DE CALIDADES DE LOS PRODUCTOS 
ALMACENADOS POR EL IDEMA, cuyos resultados fueron bastante 
satisfactorios en cuanto a la calidad de los productos y a los resultados del 
funcionamiento de la cámara arbitral. 
 
La década del 90 llegó acompañada de distintos cambios que fueron necesarios 
con el fin de mantener la BNA vigente en el mercado. Se redefinió la misión con el 
fin de hacer más eficiente el mercado de los físicos y de configurar un mercado 
bursátil en el país. También se amplio el numero de productos transables a todos 
aquellos que tuvieran significativos volúmenes de negociación y que pudieran ser 
tipificados y almacenados.  
 
Con esa mentalidad, la BNA se propuso a corto plazo centrarse en la negociación 
de productos en el mercado de entrega inmediata y a término, y a mediano plazo 
se propuso desarrollar y perfeccionar  las negociaciones con contratos de futuros, 
al mismo tiempo que se le daba continua promoción a los productos y servicios de 
la bolsa a nivel nacional. 
 
Para esos años, la llegada le la apertura económica trajo algunas consecuencias. 
El IDEMA, como principal participante de la BNA redujo notablemente sus 
transacciones afectando directamente el funcionamiento de la bolsa y a su 
existencia como tal. Se eliminaron además los precios de sustentación por lo que 
la BNA se vio obligada a tener una mayor participación en la formación de precios. 
La ahora baja participación del IDEMA hizo necesario también la búsqueda de de 
nuevas opciones de financiación para productores, intermediarios, etc. 
 
La apertura económica trajo consecuencias como la liberación de los mercados, la 
minimización de las barreras arancelarias, la privatización de algunas actividades 
comerciales que antes realizaba el estado, entre otras por lo que la BNA se vio 
obligada a hacer cambios en su estructura administrativa buscando el ingreso de 
comercializadoras nacionales e internacionales, se logro la vinculación de los 
almacenes generales de deposito y se adelanto la elaboración de un contrato 
estándar para fletes terrestres. Adicional a los cambios anteriores, se dieron pasos 
importantes en la financiación de inventarios a tasas de interés corrientes en el 
mercado bursátil ya que de la mano con la BOLSA DE BOGOTA se diseño un 
programa de venta y recompra de Certificados de Depósitos de Mercancías (CDM) 
con su respectivo reglamento de negociación.  
 
Pero aun con los cambios realizados, los resultados económicos de la BNA no 
eran los esperados debido a constantes sequias, la situación de violencia en las 
zonas rurales, las consecuencias de la apertura económica y el hecho de tener 
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que competir contra la producción altamente subsidiada de otros países mas 
industrializados. 
 
Pero a pesar de los no muy buenos resultados, la BNA no podía desfallecer ya 
que seguía siendo una parte importante del mercado en la clasificación y 
tipificación de los productos, en la formación de precios y en general de la 
formación del mercado nacional y su vinculación con el mercado internacional. 
 
Con la finalidad de no desaparecer, la BNA implemento una nueva forma de 
negociación conocida como “pacto de retracto”, mediante el cual el IDEMA 
actuaba como comprado de última instancia y si el vendedor encontraba un mejor 
precio en alguna rueda de negocios, podría retractarse de la opción de venta al 
IDEMA. Adicional a lo anterior, el comité técnico de la BNA adelanto un proyecto 
que pretendía estandarizar nuevos productos, generándose un aumento de los 
productos listados de 32 en 1992 a 134 en 1993. 
 
En el año de 1994, la BNA continúo funcionando y posicionándose más en el 
mercado no solo nacional sino también en el internacional. Para este año se vio un 
crecimiento record en términos de volúmenes de negociación y de resultados de la 
actividad general, observándose una mayor participación del sector privado en el 
resultado y una disminución de la participación del INDEMA en los resultados. 
Para ese año las cifras económicas fueron nuevamente negativas tanto como para 
el crecimiento del sector como para la balanza comercial que era desfavorable 
para la economía nacional. 
El mercado a plazo (forward) tomaba cada ves mas fuerza y se comenzó a 
contemplar como una posibilidad de negociar hoy y entregar en una fecha 
posterior, pero para que estos productos forward funcionaran, era necesaria la 
presencia de los especuladores en le mercado (aquellas  personas que asumen el 
riesgo que otros no desean asumir con el fin de beneficiarse de las variaciones de 
los precios). 
 
En 1994 se expidió el documento COMPES 2884, que planteaba la liquidación del 
IDEMA y desarrollo importantes elementos de la política de comercialización dada 
por el gobierno. El estado pretendía estabilizar los precios de los productos, 
facilitar el acceso de las zonas mas marginadas, promover empresas de 
comercialización y modernizar los procesos de de información del mercado. 
 
El 19 de Marzo de 1998 se crearon la cámara de compensación y la mesa de 
futuros con el fin de desarrollar una cultura de manejo de los riesgos generados 
por las fluctuaciones de los precios. Dicha cámara le daría la certeza a las partes 
del cumplimiento de los contratos mediante la constitución de unas garantías 
básicas como los llamados márgenes  y dependiendo del tipo de negociación del 
cual se este tratando. 
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Para el año de 1998, cuando entra a la presidencia de la republica el Dr. Andrés 
Pastrana y recibiendo el gobierno por parte del Dr. Ernesto Samper, el sector 
agropecuario no estaba en su mejor momento y a esto se le adicionaba la crisis 
del sector financiero que hacia mas complicada la situación del sector agro. Es en 
ese momento cuanto la BNA debe encontrar mecanismos alternativos de 
financiación para el sector mediante el uso del sistema bursátil. 
 
Así se logro vincular el capital de inversionistas ajenos al sector. Se llevaron a 
cabo varias propuestas y nuevos productos como la titularización para activos 
agropecuarios. 
 
Podemos entonces ver como a lo largo de la historia la BNA se ha caracterizado 
por su deseo de expansión, interés en lograr la integración del mercado nacional 
con le internacional y finalmente el esfuerzo por consolidad el mercado de 
capitales en Colombia. 
 
Actualmente, la BNA es una sociedad de economía mixta regida por el derecho 
privado sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.   
 
La Sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá y cuenta 
adicionalmente con otras 5 agencias regionales ubicadas en las ciudades de 
Ibagué, Barranquilla, Cali, Medellín y Manizales.  
 
La Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA) busca ser un escenario público de 
negociación seguro, confiable y con los más altos estándares de calidad, que  este 
en capacidad de realizar transacciones de títulos, valores, commodities, servicios 
y productos derivados, garantizando a los participantes una libre competencia en 
el mercado. 
 
En el futuro la Bolsa se proyecta como una empresa líder con un amplio 
conocimiento del negocio bursátil, con crecimiento sostenido de transacciones a 
nivel del continente, con una participación importante en el negocio de 
administración de mercados y con índices de gestión sólidos; además se ve a si 
misma como una empresa segura, rentable, sostenible, con infraestructura 
tecnológica vanguardista, capaz de ofrecer un amplio portafolio de productos de 
alta calidad, apoyada en recurso humano altamente competente y capaz de 
superar las expectativas de sus accionistas, sus clientes y, ante todo, 
comprometida con la responsabilidad social del país. 
 
La política de gobierno corporativo de la Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. 
propende por la adopción de los mas altos estándares internacionales de buen 
gobierno, la adopción de dichas  prácticas de gobierno corporativo constituirá un 
mecanismo adecuado para que los accionistas, clientes e inversionistas  puedan 
contar con un mayor nivel de confianza y transparencia respecto de la Bolsa 
Nacional Agropecuaria, sus mecanismos y sus operaciones. 
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Actualmente en la bolsa se listan los siguientes productos: 
 
Tabla 7.  Productos bolsa nacional agropecuaria 
 

PRODUCTOS BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA 
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Fuente: http://www.bna.com.co/NewsDetail/155/1/Productos, Marzo 8 de 2010, 10:34 Hrs. 

Así mismo, cada  tipo de producto ofrece los sub-productos según el tipo que 
corresponda. Algunos de estos son: 
 
➢ Reino vegetal: 

 

• Cereales 

• Semillas de frutos y vegetales. 

• Tubérculos, leguminosas y especias. 
 

➢ Animales vivos y productos de origen animal: 
 

• Abonos y plaguicidas 

• Hipofosfitos, fosfitos, fosfatos y polifosfatos. 

• Aceites esenciales y concentrados. 
 

➢ Productos de la industria química: 
 

• Abonos minerales o químicos 

• Materias colorantes de origen animal o vegetal 

• Productos químicos para el tratamiento de agua. 

http://www.bna.com.co/NewsDetail/155/1/Productos
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➢ Productos de la silvicultura y la extracción de madera: 

 

• Caucho natural en forma primaria. 

• Papel o cartón y sus aplicaciones. 

• Madera en bruto tratada. 
 

➢ Productos de las industrias alimentarias, tabaco y textiles: 
 

• Azúcar de caña refinada 

• Panela de caña de azúcar en estado solido 

• Grasas y aceites vegetales. 

• Fibras textiles 

• Leche en distintas presentaciones 
 

➢ Productos minerales: 
 

• Minerales para la industria de alimentos 

• Cementos hidráulicos en general 

• Minerales para la industria química y abonos 
 
 

➢ Empaques: 
 

• Sacos y bolsas de fibra natural 

• Sacos y bolsas de papel 

• Sacos y bolsas de polipropileno. 
 

➢ Servicios: 
 

• Al sector agrícola 

• Al sector agroindustrial 

• Al sector de la industria alimentaria 

• Al sector pecuario. 
 

➢ Productos negociados por lote: 
 

• Plantas vivas y semillas por lote 

• Productos de la agricultura y la horticultura 

• Animales vivos por lote 

• Abonos y plaguicidas por lote 
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➢ Manufacturas de cemento, productos cerámicos, vidrio y manufacturas de 
vidrio: 
 

• Artículos de hormigon, cemento y yeso 

• Bloques, ladrillos, baldosas, y artículos análogos de cemento concreto o 
piedra. 

• Productos cerámicos. 
 

➢ Bienes homogéneos: 
 

• Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 

• Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios. 
 

➢ Muebles y otros bienes transportables: 
 

• Muebles de metal utilizados en el comercio y servicios 

• Pupitres individuales metálicos 

• Otros muebles. 
 

 
Es así como la BNA ha realizado importantes avances en el campo de los 
productos derivados en Colombia. Hoy en día la bolsa ofrece una gran cantidad de 
productos relacionados con el sector agropecuario, desde materias primas para 
los cultivos como semillas, insecticidas, fertilizantes, etc, hasta los mismos 
productos. Esto demuestra el grado de apoyo que le da la Bolsa Nacional 
Agropecuaria al sector y a sus participantes. Es importante resaltar que el 
desarrollo de la BNA sucedió en medio de un entorno de violencia social, política y 
de inseguridad para el sector rural, lo que demuestra que el mercado a plazo en el 
país, a pesar de no ser utilizado en los volúmenes óptimos para poder beneficiarse 
al máximo de este, posee bases solidas y fuertes para superar todas las 
eventualidades que la han podido llegar a afectar. 
 
Para el caso de Colombia, siendo este un país que por sus riquezas naturales y 
por su poco desarrollo industrial basa su economía en la producción agrícola, la 
BNA con sus productos y beneficios le podrían llegar a ser muy útiles y 
provechosos si se llegara a usar de manera masiva para que se logre una mayor 
liquidez en el mercado.   
 
3.2  SOBRE LA  BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA (BVC): 
 
El mercado colombiano de valores actual es el producto de la integración de las 
antiguas bolsas de Bogotá (1928), Medellín (1961) y Occidente (Cali, 1983), el 3 
de julio de 2001. Actualmente la Bolsa de Valores de Colombia es una institución 
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que esta en capacidad de administrar y participar en el mercado accionario, 
cambiario, de derivados y de renta fija. 
 
La BVC ha sido una entidad que desde su creación ha venido apoyando y 
contribuyendo al crecimiento y al desarrolla de la economía nacional facilitando el 
financiamiento que demandan para su funcionamiento empresas en el sector 
industrial, comercial y de servicios. 
 
Pensando en la calidad y en los clientes mismos, la BVC implemento un sistema 
de gestión de calidad de cobertura integral (incluye todos los procesos y sedes de 
la entidad) bajo la norma internacional ISO 9001 versión 2000, que fue certificado 
por Icontec en diciembre de 2004. 
 
La Bolsa de Valores de Colombia hace parte del mercado des-intermediado de 
capitales, es decir que la transferencia del ahorro a la inversión se hace a través 
de instrumentos o productos como lo son los de renta fija, los de renta variable 
(acciones), derivados,  entre otros donde hay contacto directo entre oferentes y 
demandantes. Estos productos ofrecen la posibilidad para los empresarios de 
capitalizar las empresas,  optimizar la estructura financiera de la compañía y 
obtener recursos financieros a menor costo, y a los inversionistas les permite 
adquirir parte de la propiedad de una compañía de tal manera que se tenga 
participación en las utilidades de esta, la posibilidad de obtener beneficios a través 
de la especulación, ventajas tributarias y dar liquidez a las inversiones. 
 
 
La BVC busca principalmente contribuir al crecimiento y desarrollo del mercado de 
capitales a través de la canalización del ahorro hacia la inversión productiva, a 
través de la administración de mercados eficientes, transparentes, equitativos, 
competitivos, seguros y supervisados, en beneficio de todos los participantes del 
mercado (emisores, inversionistas e intermediarios), generando a su ves valor 
para sus accionistas mediante un equilibrio entre los objetivos de rentabilidad y el 
desarrollo de los objetivos de mediano y largo plazo 
 
A futuro, la BVC será el foro principal de negociación de activos financieros en el 
país. Para lograrlo, la organización creará valor para sus accionistas y trabajará en 
conjunto con intermediarios y reguladores para llevar a cabo procesos confiables 
orientados hacia los resultados, incorporando el mejor capital humano y 
tecnológico disponible. 
 
Los siguientes son los valores institucionales de la Bolsa de Valores de Colombia, 
bajo los cuales se rige su actuar: 
 

“Excelencia o aquello que hacemos y cuando lo hacemos 
proactivamente bien. 
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Liderazgo o el deber para crear un mejor futuro 
Innovación o la imaginación y la creación. 
Orientación al mercado o el compromiso total con los clientes. 
Trabajo en equipo o la cooperación y el genio colectivo. 
Pasión o la entrega de corazón y razón. 
Competitividad o en lo que participamos, ganamos.”25 

 
En Colombia el desarrollo del mercado de capitales se ha visto muy ligado a la 
evolución de la economía en el país. Es así como el proceso de industrialización 
que se inicio en los primeros años del siglo XX en el país (principalmente en el 
sector cafetero) hizo necesaria la consecución y movilización de grandes 
cantidades de dinero para poder financiar estos procesos y para poder hacer el 
cambio de una economía basada principalmente en el comercio y en la agricultura 
a una economía mas tecnificada.  Se hacia necesaria la creación de nuevas 
empresas con capital suficiente que encabezaran y lideraran el desarrollo 
nacional. Es bajo este contexto como surge la idea de la creación de una bolsa de 
valores como el organismo adecuado para generar el capital y la financiación que 
requerían dichas empresas. 
 
Es así como surge la primera bolsa de valores en Colombia en un momento 
oportuno en la economía nacional ya que apoyo el desarrollo industrial del país en 
un momento en que la guerra dificultaba el comercio y la economía en general 
siendo un gran esfuerzo por parte de los empresarios colombianos para crear un 
sistema adecuado para la transacción de valores. 
 
Fue así como en el año de 1928 se crea la primera junta promotora que tenía 
como finalidad diseñar y redactar los estatutos de la bolsa de valores de Bogotá. 
El 28 de noviembre del mismo año se firmo la escritura pública por la cual se 
constituyo la bolsa de Valores de Bogotá como sociedad anónima y bajo la 
vigilancia y supervisión de la en ese entonces llamada superintendencia bancaria, 
para que el día 2 de abril de 1929 fuera realizada la primera rueda de la bolsa de 
Bogotá. 
 
Durante sus primeros años, su proceso de introducción al mercado fue bastante 
difícil debido a la complicada situación de la actividad económica del país en ese 
entonces, que era el reflejo de la depresión internacional de 1934.  
 
Bajo estas circunstancias se establece la Bolsa de Colombia, que termino 
fusionándose mas adelante con la Bolsa de Bogotá. Una ves se realizo la fusión, 
se pudo observar un resurgimiento de la actividad bursátil en el país, llevándose a 
cabo los primeros negocios con acciones realizados a través de la Bolsa de 

                                                 
25 
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/AcercaBVC/misionVisionValores?action=dummy 

miércoles, 10 de marzo de 2010, 7:31 Hrs. 

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/AcercaBVC/misionVisionValores?action=dummy
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Bogotá. Lastimosamente, y a pesar que las negociaciones a través de la bolsa 
tomaron una elevada importancia, el modelo económico que regia en el país le 
permitía a estado intervenir en las decisiones económicas (incluso en las del 
mercado bursátil), deprimiendo las operaciones de la bolsa y desplazando a esta 
ultima por los mercados de financiación comunes,  a través de créditos.  
 
En 1053 se presento un giro bastante negativo en el mercado bursátil del país, 
fruto de la legislación que gravó las acciones con doble tributación, lo que obligo a 
las empresas a financiarse a través del endeudamiento común.  
 
En 1961 nació la Bolsa de Medellín. Esta surge en una región del país que se 
caracterizaba por ser un centro empresarial e industrial bastante importante por su 
aportación al crecimiento y desarrollo socioeconómico del país. Esta época (la 
década del 60) fue un periodo de desarrollo industrial y crecimiento de las 
exportaciones, lo que concluyo en el éxito de la nueva Bolsa de Valores de 
Medellín. 
 
Para el años de 1982, la vigilancia y el control de las bolsas de valores dejo de ser 
responsabilidad de la Superintendencia Bancaria y pasó a ser una función de la 
Comisión Nacional de Valores (que mas adelante seria conocida como 
Superintendencia de Valores). 
 
El 7 de marzo de 1983, se crea el tercer escenario bursátil del país con la Bolsa de 
Occidente S.A. que tubo con el paso del tiempo un significativo incremento en sus 
volúmenes de negociación. 
Mas adelante el gobierno expidió la ley 75 de 1986 mediante la cual una porción 
del gasto financiero no seria deducible para efectos tributarios lo que termino por 
reactivar la oferta de las acciones. 
 
Es con el propósito de asumir nuevos retos, con la necesidad de consolidar el 
mercado de capitales colombiano y mejorar la infraestructura y la plataforma 
tecnológica de la bolsa con el fin de internacionalizar el mercado bursátil nacional 
que el 3 de julio de 2001 se fusionan las tres bolsas para convertirse en una única 
llamada Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 
 
La función principal de esta nueva entidad, resultado de la fusión de sus tres 
antecesoras (las bolsas de Bogotá, Medellín y occidente) es básicamente la de 
canalizar los recursos que se obtengan del publico y dirigirlos hacia la inversión en 
distintas empresas como método de financiación. 
 
Además, la Bolsa de Valores de Colombia deberá: 
 
• Mantener en funcionamiento y organizado el mercado bursátil de tal manera 

que pueda ofrecer  a sus participantes suficientes condiciones de seguridad y 
honorabilidad, además de una apropiada formación de precios. Con respecto a 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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la formación de precios la bolsa deberá entonces ofrecer adecuados noveles 
de eficiencia, de competitividad y de flujos de información oportunos, 
suficientes, claros y veraces entre los agentes que intervienen en el mercado. 

 
• Fomentar las transacciones en títulos valores, es decir, fomentar el mercado 

bursátil como tal. 
 
• Reglamentar las actuaciones de los miembros del mercado y velar por el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que permitan el 
desarrollo favorable del mercado y de las operaciones que en este se llevan a 
cabo. 

 
• Inscribir los títulos valores a ser negociados en bolsa revisando antes que los 

requisitos legales establecidos para tal fin se cumplan a cabalidad según esta 
establecido. 

 
• Suministrar al público la información que dispone sobre los títulos valores y la 

forma como se transan en el mercado con el fin de que el mercado sea 
transparente. 
 

• Ofrecer el  lugar de negociación de los  títulos valores a través de las ruedas, 
sesiones bursátiles o reuniones públicas de negociación en bolsa. 
 

• Organizar y fomentar la negociación de divisas por parte de sus miembros. 
 
A continuación se podrá observar una grafica donde se muestra la estructura del 
sistema financiero y del mercado de capitales colombiano actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
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Figura 9.  Sistema Financiero y mercado de capitales 
 

 
Fuente: Autor. 
 
En la figura se puede observar como el mercado de capitales se divide en 
intermediado (bancos y otros intermediarios) y en el no bancario, que funciona a 
través de instrumentos del mercado bursátil (es decir la BVC-mercado de valores- 
para el caso colombiano) y extrabursátil, siendo este ultimo también conocido 
como Over The Counter (OTC). 
 
Los participantes del mercado de valores en Colombia son: 
 
 
1. La Bolsa de Valores de Colombia BVC. 
 
2. Emisores. 
 
3. Calificadoras de riesgos. 
 
4. Inversionistas. 
5. Depósito Central de Valores DECEVAL. 
 
6. Los comisionistas de bolsa. 
 
Actualmente en la bolsa se pueden encontrar los siguientes productos: 
 
• Acciones. 
 
• Renta fija. 
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• Derivados. 
 
• Divisas. 
 
Dentro de los productos derivados podemos encontrar los siguientes: 
 
• Futuro Tes corto plazo. 

 
• Futuro Tes mediano plazo. 

 
• Futuro Tes largo plazo. 

 
• Futuro TRM. 

 
• Futuro Ecopetrol. 

 
• Futuro preferencial Bancolombia. 
 
Vemos como para que la BVC llegara a ser lo que es hoy tuvieron que ocurrir 
muchos sucesos y pasos previos, que le dieron el conocimiento y la experiencia 
suficiente al mercado para que este pueda ser lo suficientemente competente y 
estar a la par de otros más desarrollados. 
 
El mercado de derivados y futuros en Colombia es un mercado joven que aun le 
falta mucho por crecer y madurar. Aun deben hacerse muchos esfuerzos para que 
la población conozca la bolsa, el mercado y los beneficio que estos ofrecen para 
que a el concurran los suficientes inversionistas para poder llegar a tener un 
mercado con suficiente liquidez.   
 
Dentro de los factores por los cuales el mercado nacional no se ha podido 
desarrollar de la misma manera que otros se encuentran:  
 

• El mercado argentino es un mercado con mucho más tiempo de experiencia 
y evolución, y así mismo ha tenido más tiempo para darse a conocer al 
interior del país y a nivel del continente. Con mas tiempo de 
funcionamiento, un mayor porcentaje de la población ha conocido algo de 
Rofex (del mercado a plazo como tal) familiarizandose con este y sus 
beneficios, ha habido mas tiempo para cambiar la mentalidad de la 
población y convertirla en una mentalidad de administración de riesgos que 
se lleve a cabo permanentemente y no solo en los momentos en que 
escasean los productos. Además, con mas tiempo de funcionamiento se 
han podido mejorar las con condiciones reglamentarias y del mismo 
mercado, haciendo que este sea mas justo y con mas productos y en 
general con mas flexibilidad. Lo anterior va de la mano con el hecho que 
mas y mas personas se han acercado a la bolsa de futuros haciendo que 
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este crezca y se mejore entonces su reglamento y las condiciones para los 
inversionistas.     

• México tuvo la ventaja de su cercanía con la Chicago Board of Trade, lo que 
le permitió conocer y aprender de uno de los mejores mercados a plazo a 
nivel mundial, ahorrándole mucho camino que de lo contrario hubiera tenido 
que recorrer y aprender solo. Debido a esta buenas relaciones con la 
CBOT, al mercado mexicano le fue mas fácil llevar a cabo la 
reglamentación de su mercado (ya conocía ampliamente el funcionamiento 
de una bolsa de futuros ya que desde hacia algún tiempo se cubría de los 
riesgos a través de la CBOT), favoreciendo que se desarrolle en menor 
tiempo y con menos esfuerzo ya que la población ya tenia una mentalidad 
de administración de riesgo en el momento en que el mercado empezó a 
funcionar gracias a que ya se había cubierto del riesgo en ocasiones 
anteriores, es decir que el factor cultural ya estaba adelantado y no se tuvo 
la necesidad de educar a las personas y a las empresas en este aspecto. 

• Por su parte Colombia, aunque en alguna ocasión se sintió apoyada por el 
mercado argentino, ha tenido que hacer paso a paso todo lo necesario para 
la creación y expansión del mercado, sin ninguna ayuda. En ese paso a 
paso ha tenido que superar crisis como lo fueron el cambio que trajo la 
apertura económica (fue necesario realizar grandes cambios para acoplarse 
al nuevo sistema),  la situación de violencia en el país que ha 
desencadenado procesos de desplazamiento de los campesinos a las 
ciudades abandonando sus tierras fértiles por su seguridad no pudiendo 
continuar cultivándolas,  inconvenientes en las vías no solo por la 
inseguridad en estas sino también por el mal estado de estas en incluso por 
la inexistencia de las mismas, crisis políticas, intervencionismo y 
proteccionismo por parte del estado que ha inhibido la capacidad de los 
productores e inversionistas para buscar nuevas alternativas de 
financiamiento y cobertura de riesgos, la falta de cultura de manejo de 
riesgos que existe en el país, aun cuando la Bolsa de Valores de Colombia 
ha hecho grandes esfuerzos para popularizar el uso de los productos 
derivados, los diversos problemas internos que han desviado la atención 
del estado de estos asuntos dejando a un lado el mercado a plazo para 
solucionar otros aspectos demorando así el proceso de depuración de la 
reglamentación del mercado que es una aspecto básico para el correcto 
funcionamiento de este, culturalmente la población colombiana es adversa 
al riesgo y sobretodo al cambio, lo que ha hecho difícil el cambio de 
mentalidad entre los posibles usuarios del mercado a plazo, entre otros.   

 
 



68 

 

COMPARACIÓN COLOMBIA, ARGENTINA Y MÉXICO 
 

En este aparte del trabajo se encuentran algunas características generales de 
Colombia, Argentina y México con el propósito de hacer notar que no son países 
tan diferentes y que si Argentina y México han podido lograr todos eso avances 
que con esfuerzo han realizado hasta el momento, Colombia también esta en 
capacidad de hacerlo. 
 
Por ejemplo: a lo largo de toda la extensión territorial de Argentina se pueden 
encontrar diversidad paisajes en los que alternan campos de hielo (por su 
cercanía con la Antártida) y zona áridas, relieves montañosos con mesetas y 
llanuras, ríos, lagos, bosques y selvas. Los principales tipos de climas que 
encontramos son: cálido, templado, árido y frío que se ven favorecidos por la 
variedad de relieves. 
 
Por su parte, el clima en Colombia varía de frío extremo en los nevados, hasta los 
más cálidos a nivel del mar; con dos estaciones secas y dos de precipitaciones. La 
temperatura es relativamente uniforme la mayor parte del año, siendo determinada 
por diferentes factores como precipitaciones, intensidad, radiación solar, sistemas 
de vientos, altitud, continentalidad y humedad atmosférica, que desarrollan un 
mosaico de climas y microclimas: Clima de tipo sabana, clima húmedo lluvioso con 
menores precipitaciones y alta variación de temperaturas y clima árido en los 
desiertos. A nivel mundial, Colombia es uno de los países con mayores recursos 
hídricos, ríos, quebradas y nacimientos de agua.   
 
México también posee diversidad climática de tal forma que es posible encontrar 
climas fríos de alta montaña a unos cuántos centenares de kilómetros de los 
climas más calurosos de la llanura costera. Posee también clima templado 
semisecos, clima cálido-húmedo  y clima cálido semiseco. 
 
En Argentina, al igual que en Colombia y en México, el gobierno está compuesto 
por tres (3) poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde el poder ejecutivo está 
desempeñado por el Presidente de la Nación.  
 
Comprándolos desde el punto de vista económico, Argentina es un país cuya 
economía se beneficia ampliamente de sus recursos naturales. Posee un sector 
orientado a la explotación agrícola. A pesar de esto, ha sido una economía muy 
desigual a través del tiempo. A inicios del siglo XX se proyectaba como uno de los 
países con más perspectivas en el mundo, lastimosamente, las dificultades y las 
crisis que se fueron presentando influyeron negativamente en la economía del 
país. Por su parte, la economía colombiana, debido al posicionamiento geográfico 
del territorio y a sus riquezas naturales, ha estado basada principalmente en la 
agricultura y el turismo y al igual que Argentina, a pesar de los múltiples problemas 
políticos y sociales que ha presentado durante toda su historia, es una de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Humedad_atmosf%C3%A9rica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_h%C3%ADdricos
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_h%C3%ADdricos
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Quebrada
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economías fuertes en América latina según el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial.   
.  
En Argentina, la producción de alimentos agropecuarios ha sido tradicionalmente 
uno de los puntos fuertes de la economía  especialmente en lo que se refiere a la 
producción de granos (cereales y oleaginosas), que constituyen la primera 
exportación que fue realizada por este país. Además de los granos, también 
poseen cultivos de soja  en conjunto (porotos, semillas, aceite, harina y biodiesel) 
que junto con el petróleo son base de la actividad exportadora actual del país. 
 
A pesar que los cultivos han ido desplazando a tierras de menos valor al sector de 
la ganadería bovina, este último es un sector bastante importante ya que es la 
base de la dieta de la población. 
 
Además, resulta de cierta importancia la producción de frutas y hortalizas, que 
tienen importantes centro de producción en los valles de la Patagonia 
especialmente de manzana y pera, en la región noroeste se produce azúcar, 
cítricos y tabaco. Este ultimo sector esta comenzando a destacarse por la 
ganadería. 
 
Por otra parte, Colombia, con un clima templado debido a su variada geografía y a 
su riqueza hidrográfica, es un importante productor de café suave, esmeraldas, 
carbón, petróleo, algodón, alimentos como el banano, el plátano, el arroz, la caña 
de azúcar, maíz, oleaginosas (el ajonjolí, la soya, el maní, el coco, la higuerilla y la 
palma africana; sus frutos son base para la fabricación de aceites), algunos 
cereales como el trigo y la cebada, tubérculos como la papa. Además, posee 
tierras fértiles aptas para la ganadería (bovina, ovina porcina, caballar y caprino) y 
el cultivo de las flores entre muchos otros productos 
 
Con respecto a México, en este país es el sector servicios el que mas aporta al 
PIB, pero al igual que Colombia y Argentina, los tres son países con economías 
abiertas y de libre mercado. México, de la misma manera que argentina y 
Colombia, ha sufrido varios conflictos internos a nivel político y económico que han 
afectado el desarrollo del país como tal. En la economía mexicana tiene bastante 
peso la explotación petrolera y el turismo (al igual que en Colombia). 
 
Son en estos y en muchos otros aspectos en los que los tres países (Argentina, 
México y Colombia) no son tan diferentes, y por lo menos para Argentina y 
México, donde sus mercados a plazo han tenido mayor tiempo de funcionamiento, 
sus resultados han sido evidentes en el desarrollo del país. 
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TABLA 8: Algunas características generales de los tres países. 
 

ASPECTO  ARGENTINA MEXICO COLOMBIA 

     

GEOGRAFIA 

 

A lo largo de toda la 
extensión territorial  se 
pueden encontrar 
diversidad paisajes en 
los que alternan 
campos de hielo (por 
su cercanía con la 
Antártida) y zona 
áridas, relieves 
montañosos con 
mesetas y llanuras, 
ríos, lagos, bosques y 
selvas. 

El territorio contiene 
gran diversidad de 
formaciones 
geológicas. En el 
centro contiene zonas 
boscosas, lagos y 
montañas con 
actividad volcánica 

 Colombia es uno de 
los países con 
mayores recursos 
hídricos, ríos, 
quebradas y 
nacimientos de agua, 
Posee variedad de 
paisajes y superficies 
a lo largo de todo el 
territorio. 

 
    

CLIMA 

 

 Los principales tipos 
de climas que 
encontramos son: 
cálido, templado, árido 
y frío que se ven 
favorecidos por la 
variedad de relieves. 

México también 
posee diversidad 
climática de tal forma 
que es posible 
encontrar climas fríos 
de alta montaña a 
unos cuántos 
centenares de 
kilómetros de los 
climas más calurosos 
de la llanura costera. 
Posee también clima 
templado semisecos, 
clima cálido-húmedo  
y clima cálido 
semiseco. 

Varía de frío extremo 
en los nevados, hasta 
los más cálidos a 
nivel del mar. La 
temperatura es 
relativamente 
uniforme la mayor 
parte del año, siendo 
determinada por 
diferentes factores 
como precipitaciones,  
sistemas de vientos, 
altitud y 
continentalidad (clima 
de tipo sabana, clima 
húmedo lluvioso y 
clima árido en los 
desiertos). 
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GOBIERNO 

 

el gobierno está 
compuesto por tres (3) 
poderes: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, 
donde el poder 
ejecutivo está 
desempeñado por el 
Presidente de la 
Nación.  

El gobierno está 
compuesto por tres 
(3) poderes: 
Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, donde el 
poder ejecutivo está 
desempeñado por el 
Presidente de la 
Nación.  

El gobierno está 
compuesto por tres 
(3) poderes: 
Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, donde el 
poder ejecutivo está 
desempeñado por el 
Presidente de la 
Nación.  

 
    

ECONOMIA 

 

País cuya economía 
se beneficia 
ampliamente de sus 
recursos naturales. 
Posee un sector 
orientado a la 
explotación agrícola. A 
pesar de esto ha sido 
una economía muy 
desigual ya que a 
pesar que se proyecta 
como una economía 
fuerte a nivel mundial, 
múltiples crisis la han 
influenciado. Debido a 
su diversidad de 
paisajes, se beneficia 
también del negocio 
del turismo. 

El sector servicios el 
que más aporta al 
PIB. En la economía 
mexicana tiene 
bastante peso la 
explotación petrolera 
y el turismo. 

Debido al 
posicionamiento 
geográfico del 
territorio y a sus 
riquezas naturales, ha 
estado basada 
principalmente en la 
agricultura y el 
turismo aunque se ha 
visto afectada en 
numerosas ocasiones 
por las crisis internas 
que ha tenido que 
enfrentar.  
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PRODUCCION 

 

La producción de 
alimentos 
agropecuarios ha sido 
tradicionalmente uno 
de los puntos fuertes 
de la economía  
especialmente en lo 
que se refiere a la 
producción de granos 
(cereales y 
oleaginosas) y 
además de los granos, 
también poseen 
cultivos de soja que 
junto con el petróleo 
son base de la 
actividad exportadora 
actual del país. 
También se destaca 
en la ganadería. 

Se dedica 
principalmente a la 
producción de 
servicios, pero se 
cultivan productos 
como el trigo y el 
maíz. 

Con un clima 
templado debido a su 
variada geografía y a 
su riqueza 
hidrográfica, es un 
importante productor 
de café, esmeraldas, 
carbón, petróleo, 
algodón, alimentos 
como el banano, el 
plátano, el arroz, la 
caña de azúcar, maíz, 
oleaginosas (el 
ajonjolí, la soya, el 
maní, el coco, y la 
palma africana; sus 
frutos son base para 
la fabricación de 
aceites, algunos 
cereales como el trigo 
y la cebada, 
tubérculos como la 
papa. Además, posee 
tierras fértiles aptas 
para la ganadería y el 
cultivo de las flores. 

 
    

OTROS 
 

Economía abierta y de 
libre mercado 

Economía abierta y 
de libre mercado 

Economía abierta y 
de libre mercado 
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ASPECTOS 
DEL 

MERCADO 

 

El mercado argentino es 
un mercado muy 
experimentado y que 
por lo tanto posee una 
reglamentación mejor 
estructurada y que ha 
podido ser depurada con 
el paso del tiempo. 

Debido a su cercanía 
con la Chicago Board of 
Tarde, ha podido 
aprender mucho de 
este mercado, lo que le 
ha servido para que la 
población se eduque en 
una mentalidad de 
administración del 
riesgo y poder basar su 
reglamentación en la de 
la CBOT. 

El mercado colombiano 
es un mercado joven y 
que aun  tiene mucho 
camino por recorrer, 
hay aun mucho trabajo 
por hacer para educar a 
la poblacion en la 
administración de 
riesgo y mucho trabajo 
que hacer en la 
depuración de la 
reglamentación y del 
funcionamiento del 
mercado. 

    

 

En algún momento de la 
historia, el mercado 
argentino se ha visto 
influenciado por la 
intervención del estado, 
afectando el libre 
desarrollo de este, 
también ha tenido que 
superar diversas crisis 
económicas y políticas 
teniendo entre estas 
importantes procesos 
inflacionarios. 

Durante su evolución, el 
mercado mexicano ha 
tenido que superar 
diversas crisis de 
carácter económico 
como procesos 
inflacionarios e 
importantes crisis de 
carácter político que 
han entorpecido el 
desarrollo del mercado 
a plazo. 

Ha tenido que superar 
múltiples crisis políticas, 
el intervencionismo que 
en algún momento el 
estado ejerció sobre el 
mercado, crisis 
económicas e 
inflacionarias que han 
entorpecido el 
desarrollo del mercado, 
crisis de violencia 
interna que han 
generado procesos de 
desplazamiento 
forzoso, inconvenientes 
con la estructura vial 
del país, inconvenientes 
con los países vecinos, 
entre otros. 
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Debido a que lleva 
mayor tiempo de 
funcionamiento, ha 
tenido mas oportunidad 
de educar a la población 
en la administración de 
riesgos y de cambiar el 
perfil de riesgo de los 
posibles usuarios del 
mercado a plazo dando 
paso a personas mas 
arriesgadas deseosas de 
invertir y de especular. 

Debido a su cercanía 
con la CBOT, al 
momento de la creación 
del mercado la 
población ya tenía una 
mentalidad de 
administración de 
riesgos y un perfil de 
riesgos más amplio 
permitiendo mas 
personas dispuestas a 
invertir en este 
mercado y en la parte 
de especulación del 
mismo. 

Ha tenido 
inconvenientes 
derivados de la falta de 
educación de las 
personas en la 
administración de 
riesgos (a pesar de los 
esfuerzos realizados por 
el mercado par 
solucionar este 
inconveniente) que se 
ha visto reforzada por 
un perfil adverso al 
riesgo y al cambio 
(sociedad muy 
tradicionalista) por 
parte de la población 
que no ha permitido 
mayores avances del 
mercado a plazo. 

    

 

El paso del tiempo le ha 
permitido mejorar la 
reglamentación del 
mercado, mejorar los 
productos (contratos) 
haciéndolos mas 
flexibles y específicos a 
las necesidades de la 
población y en general 
dándole mas garantías, 
seguridad y confianza en 
el mercado a los 
inversionistas y 
empresas para que 
recurran a este 
buscando mejores 
rentabilidades, 
financiación o cobertura 
de riesgos. 

Debido al aprendizaje 
que realizó de la CBOT, 
le fue mas sencillo crear 
una buena 
reglamentación del 
mercado, además que 
la población ya conocía 
que es un mercado a 
plazo y como funciona 
este, es decir que 
tenían confianza en el 
mercado y creían en los 
beneficios que estos 
traen, razón por la cual 
inversionistas, 
empresas y productores 
se acercan a este 
mercado buscando 
rentabilidades altas, 
coberturas o 
simplemente 
financiación para sus 
operaciones. 

Hay poco camino 
recorrido, y a pesar que 
se han llevado a cabo 
importantes aspectos 
en términos de la 
reglamentación del 
mercado, aun hay poca 
confianza por parte de 
la población en las 
herramientas que el 
mercado a plazo ofrece, 
haciendo que los 
inversionistas y las 
empresas aun recurran 
a los métodos de 
financiación 
tradicionales. 

     
ELABORACION PROPIA.   
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4. POSIBLES BENEFICIOS DE LAS NEGOCIACIONES CON FUTUROS EN 
COLOMBIA 

 
 
A continuación se hará un análisis paralelo de cómo las negociaciones con futuros 
y algunos indicadores macroeconómicos han evolucionado para relacionar la 
influencia de los futuros en la economía. 
 
Esta claro entonces que los productos derivados son la principal herramienta para 
llevar a cabo coberturas y de esta manera protegerse de las fluctuaciones de los 
precios de los productos, pero a demás estos incentivan la economía de otras 
maneras. Por ejemplo las exportaciones se ven muy beneficiadas al permitir a los 
exportadores e importadores cubrirse del riesgo de las fluctuaciones de las divisas 
y de los precios de los mismos productos.  
 
Ante la presencia de  los  productos  derivados  en los mercados, los 
inversionistas se sienten mas seguros y se “animan” a llevar a cabo nuevas 
negociaciones.  
 
Los productores por su parte también se motivan a trabajar ya que llevando a cabo 
ventas futuras de sus productos se aseguran que no van a tener que asumir los 
costos de almacenamiento, que van a recibir determinado ingreso por la 
mercancía, que van a vender el producto y que no se va a echar a perder la 
producción. 
 
Se analizará en primera instancia, algunos indicadores de la economía argentina. 
La economía argentina se ha caracterizado principalmente por la explotación de 
los recursos naturales y básicamente en la producción agroalimentaria (granos, 
cereales y oleaginosas) y la ganadería debido a la diversidad de climas, tierras y 
alturas que se hallan en su territorio. Por su parte, México es un país que se ha 
concentrado básicamente en el sector servicios, dedicándose a perfeccionar su 
sistema financiero y en este caso, su sistema bursátil y de negociación de 
derivados (siendo los futuros un producto derivado). 
 
Primero se analizara la soja. La soja es uno de los principales y más 
característicos productos de Argentina, ya que sus tierras son aptas para su 
desarrollo y tradicionalmente se ha cultivado esta legumbre en la zona.  
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Gráfica 1.  Volúmenes de negociación de futuros de soja vs producción 
anual de soja total en Argentina. 
 

 
Fuente:  Autor. 
 
En la grafica anterior se observa como se relacionan los volumenes de 
negociacion y la produccion anual de soja, es decir que ante un aumento del 
volumen de negociacion de los contratos de soja, tambien aumenta la produccion 
de esta y, para finales del año 2006, comienzan a descender los dos de forma 
paralela.  
 
Los productos derivados le dan la tranquilidad al productor y cultivador sobre 
ciertos aspectos como el precio, los costos de almacenamiento y el hecho de tener 
cierta garantia y seguridad de que va a vender su mercancia. Es importante 
mencionar que los volumenes de negociacion son una herramienta importante ya 
que permite confirmar las tendencias de precios de los productos, lo que es 
beneficioso tanto para la parte compradora como para la vendedora ya que se 
presta para planificar los gastos, los costos y sobre todo, los ingresos.  
 
Asi, al vender un contrato a plazo de soja, el productor se ve en la necesidad de 
contar con la suficiente produccion en caso de tener que cumplir con el contrato y 
por ello se dedica a cultivar la suficiente soja para ello. Es asi  como  los  futuros 
pueden  llegar  a  incentivar  la produccion ya que ante varios contratos firmados 
de soja, pues todos los cultivadores  que  ya  vendieron  su  produccion  futura 
necesitan  obtener  las  suficientes  existencias  para  cuando llegue el momento 
de liquidar el contrato puedan cumplir con este aumentando asi la produccion total 
de soja. 
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Gráfica 2.  Volúmenes de negociación de futuros de soja vs superficie 
cosechada  total país hectáreas anuales de soja en Argentina. 
 

 
Fuente:  Autor. 
 
En las graficas de superficie cosechada e implantada (ver Anexo A) contra los 
volumenes de negociacion de la soja en el mercado de futuros con periodicidad 
anual, se observa casi la misma tendencia hasta el año de 2007, momento en el 
cual los volumenes de negociacion sufren una disminucion mientras que las 
hectareas cultivadas e implantadas siguen en aumento. Dicho aumento de las 
hectareas totales cultivadas e implantadas se debe a una campaña agricola de 
soja que se llevo a cabo para esas fechas y que dejo muy buenos resultados,26 
esta campaña tenia como fin satisfacer la demanda interna de la soja en 
Argentina, asi lo indica un articulo de internet de la pagina 
http://www.proteger.org.ar , ” Buenos Aires, 5 julio 2007 (prensa Proteger).- Tal 
como se preveía, la campaña agrícola de soja dejó un nuevo récord en el país: se 
cosecharon 47,5 millones de toneladas, según acaba de informar la Bolsa de 
Cereales en su panorama agrícola. La superficie sembrada de soja en Argentina 
supera hoy las 16 millones de hectáreas –cuatro veces más que la superficie de 
Holanda.”27 En este mismo año ocurrio un alza en el precio stock de la soja que 
coincidio con un aumento del precio del contrato en el mercado de Chicago, 
tendecia que fue corroborada con el aumento en las exportaciones semanales en 
Argentina, que dejaron resultados mayores que los esperados para el año de 2007 
a causa de las dificultades climaticas por las que pasaron Brazil  y Estados Unidos 
y que retrasaron sus cosechas, teniendo que comprar estos en paises como 
Argentina en este caso.28 
 

                                                 
26 http://www.proteger.org.ar/doc685.html, Martes 6 de abril de 2010, 8:15 Hrs. 
27 IBID, sábado 10 de Abril de 2010, 16:31 Hrs 
28 http://www.produccion.com.ar/2007/07abr_07.htm, martes 6 de abril de 2010, 8:55 Hrs. 

http://www.proteger.org.ar/doc685.html
http://www.produccion.com.ar/2007/07abr_07.htm
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Dentro de las politicas de Argentina esta incentivar la produccion agricola por lo 
que “Argentina desea crecer en área y en productividad hasta alcanzar en el 2010 
los 100 millones de toneladas; por lo tanto, debe reponer no menos de 1.800 
cosechadoras/año en los próximos 4 años”.29 
 
Gráfica 3.  Volúmenes de negociación de futuros de soja vs PIB a precios de 
mercado sector agrícola, ganadería, caza y silvicultura de Argentina. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
Analizando el PIB, se observa como los  volúmenes de negociación de la soja y el 
P.I.B del sector de agricultura, ganadería caza y silvicultura siguen una misma 
tendencia, es decir que si uno aumenta o disminuye, el otro también. Se puede 
entonces pensar que en cierta parte, y junto a otros factores, el aumento del PIB 
del sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura se debe a un aumento en 
los volúmenes de negociación de los contratos en este caso de soja. El aumento 
de los volúmenes de negociación significaría más contratos vendidos, más 
producción asegurada, menos riesgo en el mercado, es decir seguridad para 
invertir y directamente para producir. Adicional al aumento de los volúmenes de 
negociación, el aumento del PIB del sector se debe al apoyo que recibió el campo 
por parte del estado para la soja, ya que este es uno de los principales y más 
importantes productos para la economía nacional y que le reporta importantes 
ingresos por exportaciones y ventas en general. 
 
El PIB es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios 
de un país durante un período contabilizado normalmente en periodos de un 

                                                 
29 http://www.agriculturadeprecision.org/gacetillas/2007/200701eficienciaSoja.htm, martes 6 de abril 
de 2010, 10:14 Hrs. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_monetario
http://www.agriculturadeprecision.org/gacetillas/2007/200701eficienciaSoja.htm
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trimestre o un año. El PIB es una magnitud de flujo ya que contabiliza sólo los 
bienes y servicios producidos durante la etapa de estudio. De esta manera el PIB 
es un indicador efectivo de la evolución de la producción y al tener claramente las 
mismas tendencias que los volúmenes de negociación con futuros se puede 
afirmar que estos últimos son bastante beneficiosos para la economía de un país, 
y en este caso puntual, para el sector agrícola de un país. 

 
Gráfica 4.  Volúmenes de negociación de futuros anuales de soja vs 
exportaciones anuales de soja de Argentina. 

 

 
Fuente: Autor. 
 
Por su parte las exportaciones tambien parecen estar influenciadas por los 
volumenes de negociacion  por lo menos hasta el año 2007 cuando cambian de 
sentido las dos tendencias. Este aumento de las exportaciones se explica ya que 
ese año de 2007 se obtuvieron cifras records en exportaciones en Argentina. "El 
titular de la Aduana argentina, Ricardo Echegaray, estimó que este año el país 
registrará un monto histórico de comercio exterior de 100.000 millones de 
dólares.”30 
 
El año fue bueno para las exportaciones argentinas, en especial para las 
exportaciones de productos alimenticios, “Argentina cerrará el año con 
exportaciones de alimentos por un monto récord de 30.400 millones de dólares, 
según informó hoy la entidad gubernamental de promoción a la exportación, la 
fundación ExportAr.”31 

                                                 
30 http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/argentina_record_exportaciones_2007_alimentos_.html, 

viernes 9 de abril de 2010, 15:29 Hrs. 
31 IBID, viernes 9 de abril de 2010, 15:34 Hrs. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnitud_de_flujo&action=edit&redlink=1
http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/argentina_record_exportaciones_2007_alimentos_.html
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La soja, como se habia enunciado anteriormente, es uno de los productos bandera 
del estado argentino, es por este motivo que el gobierno apoyo tanto la produccion 
y los negocios hechos con este producto. “El auge económico que hoy vive 
Argentina se lo debe a la soja. El cultivo, cuyo precio se ha disparado en los 
últimos años, es lo que ha permitido al país suramericano olvidar la brutal crisis de 
finales de 2001, aquella del corralito financiero que acabó en una revuelta popular 
que se saldó con 33 muertos y la huida del presidente Fernando de la Rúa. La 
soja, que representa más del 50% del grano que produce el país y más del 25% 
de las exportaciones, aporta en mano al Gobierno de Néstor Kirchner más de 250 
millones de dólares mensuales (175 millones de euros).”32 
 
Otro factor que favoreció las exportaciones fue que algunos paises como Brazil y 
Estado Unidos tubieron contratiempos con la produccio debido a que el clima no 
les permitio cubrir la demanda interna, de esta forma se vieron en la necesidad de 
comprar e importar algunos productos de otros paises como Argentina. 
 
Continuando con otro producto, se analizara el maiz. El maiz para Argentina es un 
producto importante ya que este pais se especializa en la produccion de granos, 
aunque no es tan importante como la soja. 
 
Gráfica 5.  Volúmenes de negociación de futuros de maíz vs producción total 
de maíz anual de Argentina. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
En la grafica se observa como los volumenes y la produccion de maiz siguen una 
tendencia parecida, es decir que se puede afirmar que los volumenes de 

                                                 
32 http://www.planetasoja.com/noticias/noticia.php?idN=407, viernes 9 de abril de 2010, 15:57 Hrs. 

http://www.planetasoja.com/noticias/noticia.php?idN=407
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negociacion son uno de los factores que influyeron en el aumento o disminucion 
de la produccion anual de maiz en terminos de toneladas anuales. 
 
A partir del año 2007 comienzan nuevamente a aumentar las negociaciones de 
futuros de maiz, se esperaria que despues de 2008 la produccion comienze a 
aumentar ya que como son contratos futuros donde se acuerda una cantidad de 
producto con unas cualidades especificas para ser entregadas en una fecha 
posterior, los productores se veran en la necesidad de cultivar la suficiente 
cantidad de maiz para satisfacer la demanda interna y la posible demanda externa 
(exportaciones). Otro aspecto es que en ese periodo de tiempo la soja tubo un 
especial protagonismo en la economia argentina, las exportaciones de soja 
alcanzaron cifras record por lo que el enfacis de las produccion estubo fue en este 
producto y no tanto en el maiz. 
 
Gráfica 6.  Volúmenes de negociación de futuros de maíz vs superficie 
cosechada de maíz en Argentina. 

 

 
Fuente: Autor. 
 
La tendencia de las dos series (volumenes de negociacion de futuros de maiz 
pormedio anual y superficie cosechada de maiz en hectareas anuales) esta algo 
relacionada. Del año 2005 al 2006 se ve como las dos series aumentan, aunque lo 
hagan con tasas de crecimiento distintas. A partir del año 2006 los volumenes de 
negociacion comienzan a disminuir mientras que la superficie cosechada continua 
aumentando hasta el año 2007. Este aumento se puede deber a que en primera 
instancia los productores aun deben seguir cultivando para cumplir con los 
contratos al momento de la liquidacion de los mismos, y por otro lado el estado 
argentino ha apoyado al sector agroalimentario influyendo en el crecimiento de 
este. A partir del año 2007 inicia la disminucion de la serie de la superficie 
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cosechada debido a que en ese año fue que el estado implemento la campaña 
para la produccion de soja dejando un poco a un lado la produccion de otros 
granos y legumbres ya que la soja les permitio obtener mayores ganacias. En la 
grafica de superficie implantada (Anexo B) de maiz se observan las misma 
tendencias, lo que hace  pensar  que existe una fuerte relacion entre los 
volumenes de negociaicon de futuros de maiz y la superficie implantada de estre 
producto. 
 
 
Gráfica 7.  Volúmenes de negociación de futuros de maíz vs PIB sector 
agricultura, ganadería, caza y silvicultura en términos anuales de Argentina. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
Las negociaciones con maiz influyeron en el PIB del sector agricola ya que siguen 
la misma tendencia en la mayoria de los periodos que presenta la grafica, aunque 
claramente no influyeron tanto como lo hizo la soja. De 2005 a 2006 se observa 
como las dos tienden a crecer, del 2006 y hasta mediados del mismo año los 
volumenes de negociacion disminuyen mientras que que el PIB del sector 
aumenta.  
 
Esto no debe restarle importancia a las negociaciones de futuros de maiz ya que 
el PIB lo mueven muchos otros productos y factores que influyen en este. De la 
misma manera el efecto de las negociaciones con futuros no ecesariamente debe 
ocurrir en el mismo periodo puesto que las negociacion de lleva a cabo en una 
determinada fecha y la entrega se lleva a cabo en una fecha posterior.  
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Gráfica 8.  Volúmenes de negociación de futuros de maíz vs exportaciones 
de maíz anuales de Argentina. 
 
 

 
Fuente: Autor. 
 
Los volumenes de negociacion de maiz tienen mayor movimiento mientras que las 
exportaciones se matienen casi contanstantes hasta el año 2007 que es cuando 
las dos series comienzan a aumentar haciendo pensar que las negociaciones con 
futuros influyeron en el aumento de las exportaciones. Es importante tener en 
cuenta que Argentina es un importante productor y exportador de granos. En el 
periodo que consta desde 2003 y hasta 2005 las dos series matienen al misma 
tendencia a estar constantes, del 2005 al 2006 aumentan los volumenes de 
negociacion y las exportacion tambien aumentan pero en un menor porcentaje.  
 
Despues del 2006 las dos series disminuyen y comenzaran a crecer nuevamente 
a partir de 2007. Se observa entonces que las dos series poseen la misma 
tendencia haciendo pensar que las negociaciones con futuros de maiz influyeron 
junto con otros factores adicionales en el nivel de exportaciones anuales de maiz.  
 
A recordar que las exportaciones mas importantes para este periodo de tiempo 
fueron de soja, por lo que estas se llevaron el protagonismo y los esfuerzos de 
Argentina mas que otros productos. 
 
A continuación se analizara otro producto importante para la economía argentina. 
El trigo es otro tradicional producto que se cultiva en este país, siendo este un 
grano que es la especialidad de la producción argentina. 
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Gráfica 9.  Volúmenes  de negociación de futuros de trigo vs producción de 
trigo anual en Argentina. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
 
La produccion de trigo en terminos de toneladas anuales se encuentra algo 
relacionada con el aumento o disminucion de los volumenes de negociacion de 
futuros del mismo producto en el periodo del 2005 al 2007, despues del año 2007 
las dos series toman tendencias distintas principalmente debido a las campañas 
de apoyo que el estado argentino le dio a sector agroalimentario del pais.  
 
Del año 2005 al 2006 el marcado aumento de los volumnes de negociacion parece 
generar un aumento en la produccion total de trigo para ese periodo de 2005-
2006. Para el siguente año disminuyen los volumenes de negociacion pero las 
produccion sigue aumentando debido a la nececidad de los productores de tener 
la sificiente capacidad de cumplir con los contratos anteriormente vendidos y que 
estan proximos a ser liquidados. 
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Gráfica 10.  Volúmenes de negociación de futuros de trigo vs superficie 
cosechada de trigo al año de Argentina. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
 
La superficie cosechada de trigo en terminos de hectareas anuales parece ser 
sencible a los movimento de los volumenes de negociacionde futuros del mismo 
producto. Es asi como del año 2005 al 2006 las dos series presentan una 
tendencia al alza, del 2006 al 2007 disminuyen los volumenes de negociacion pero 
aumenta nuevamente la superficie cosechada (debido a la necesidad de los 
productores de cumplir con la demanda nacional y con los contratos futuros 
vendidos de trigo), para el año 2007 y de ahí en adelante la superficie cosechada 
de trigo comienza a decaer y los volumenes de negociacion a aumentar por lo que 
se espera que en los siguientes periodos y siguiendo con la tendencia, aumente la 
superficie cosechada de trigo conforme se vallan vendiendo nuevos contratos de 
futuros de trigo.  
 
Lo mismo ocurre con la superficie implantada (Ver Anexo C) de trigo para los 
mismo periodos de tiempo, la tendencia de los volumenes de negociacion de 
futuros de trigo y la superficie implantada concuerdan en algunos periodos lo que 
indica una posible relacion e influencia de los futuros en la superfiecie implantada 
de trigo. 
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Gráfica 11.  Volúmenes  de negociación de futuros de  trigo vs PIB sector 
agricultura, ganadería, caza y silvicultura en términos anuales de Argentina. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
 
En la grafica se observa que las tendencias de las dos series en el periodo de 
2005 a 2006 son al alza, y de 2006 en adelante las tendencia de las series son 
distintas, pero una ocurre depues de la otra, es decir que, aumentan los 
volumenes de negociacion y aumentan el PIB del sector (2005-2006), luego 
disminuyen los volumenes de negociacion de futuros y sigue en aumento el PIB 
del sector (2006-2007), mas adelante disminuye el PIB del sector y comienzan a 
aumentar los volumenes de negociacion (2007-2008), esto podria indicar una 
posible influencia de los futuros de trigo en el PIB no tan directa como en otros 
productos como la soja, por lo que no ocurren necesariamente en el mismo 
periodo de tiempo y teniendo en cuanta que se esta habalndo del mercado a 
plazo. 
 
En la gráfica 12 se observa las dos series tienen una tendencia parecida a pesar 
que los volumenes de negociacion muestran una mayor volatilidad que las 
exportaciones. Es importante tener en cuenta que el estado argentino le dio 
especial importancia a la soja para esos periodos y que las exportaciones de soja 
fueron mayores y mas importantes en esos años. Como se observa, la serie de los 
volumenes de negociacion de futuros de trigo parece tener una influencia sobre 
las exportaciones, y a pesar que en algunos periodos de tiempo los volumnes de 
negociacion disminuyen y las exportacdiones siguen en aumento, esto se puede 
deber a que en el mercado a plazo los contratos de llevan a cabo en una fecha 
para se entregados en una fecha posterior, pero de igual manera ya existe un 
compromiso de entrega del producto. 
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Gráfica 12.  Volúmenes de negociación de futuros de trigo vs exportaciones 
anuales de trigo de Argentina. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
 
Gráfica 13.  Volúmenes de negociación de productos agrícolas vs 
producción agrícola total de Argentina. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
Analizando la produccion agricola total y comparandola con los volumenes de 
necociacion de productos agricolas en general se observa que las tendencias de 
los dos datos tomados son parecidas en ciertos periodos. Es importante recalcar 
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que para el año 2006, el estado argentino fortalecio las instituciones dedicadas 
precisamente al sector agroalimentario, asi lo explica el ICA en un articulo 
publicado en su pagina de internet: “Durante el 2006 se fortalecieron las 
instituciones del sector público agroalimentario, a través de medidas como el 
incremento significativo en las asignaciones presupuestarias del INTA, del 
SENASA y del PROSAP; reingenierías organizacionales con énfasis en la 
descentralización: autarquía de la ONCCA, regionalización del INASE y del 
SENASA; y políticas de capacitación e incorporación de recursos humanos 
calificados para investigación y transferencia de tecnología.”33 Y es precisamente 
para este periodo del 2005 y 2006 que que se observan diferentes tendencias, un 
aumento en la produccion agricola y una disminucion de los volumenes de 
negociacion de los contratos futuros de productos agricolas en terminos de 
numero de contratos negociados por año. Este aumento de la produccion se 
podria explicar por los incentivos que otorgo el estado a la produccion agricola 
para este periodo, que no solo produjeron un aumento en la produccion sino que 
tambien hicieron que fuera mas sencillo producir para vender en el mercado 
SPOT, no tendiendo que asumir los costos de la comision que genera una 
intermediacion por parte del mercado a plazo. Se convierte entonces el mercado a 
plazo en una alternativa distinta para apoyar al sector agricola por un medio 
distinto y desde un origen diferente al mismo estado como tal y a sus recursos. 
 
A  partir del año 2007 que nuevamente recuperan la tendencia los volumenes de 
negociacion y la produccion agricola haciendo pensar en una posible influencia de 
los volumenes de negociacion de futuros en la produccion. 
 
Gráfica 14.  Volúmenes de negociación de futuros de productos agrícolas vs 
superficie cosechada de productos agrícolas en general de Argentina. 

 
Fuente: Autor. 

                                                 
33 http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/argentina/Documentos%20de%20la%20Oficina/cdd-Estado-
de-la-agricultura-argentina-2006.pdf, jueves 8 de abril, 8:46 Hrs 

http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/argentina/Documentos%20de%20la%20Oficina/cdd-Estado-de-la-agricultura-argentina-2006.pdf
http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/argentina/Documentos%20de%20la%20Oficina/cdd-Estado-de-la-agricultura-argentina-2006.pdf
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Se observa en la grafica que es a finales del año 2005 cuando las dos series 
(volumenes de negociacion de los productos agricolas en general promedio anual 
y superficie total cosechada en hectareas anuales) recuperan la misma tendencia, 
es para este periodo que comienza el estado argentino a apoyar la produccion 
agricola y es debido a este motivo, analizando todos los productos del sector 
agropecuario, que se ve una gran diferencia en las tasa de crecimiento de los dos 
datos. Esto indica que en un gran porcentaje fue gracias al apoyo que el estado 
argentino le dio al sector agricola , y sin demeritar el efecto y el impulso que los 
futuros le dan a la economia, que la produccion aumentó en un mayor porcentaje 
(y por ende la superficie total cosechada e implantada) que los volumenes de 
negociacion de los contratos a plazo de productos agricolas, principalmente por el 
desconociemiento del mercado a plazo y ademas por la abundancia de cosecha y 
producto que hace que sea menos costoso comprar en el mercado de disponibles, 
pero que genera mas riesgos al momento que la cosecha se acabe y los precios 
de los productos suban como consecuencia de lo anterior, es decir que no se tiene 
consiencia de los riesgos que se estan asumiendo a largo plazo. Ademas, con 
todo el apoyo que otorgo el estado en recusos para la produccion, se hacia mas 
facil vender el el mercado de disponibles y no en el mercado a plazo, acarreando 
este ultimo una comicion extra por su uso. Para la superficie implantada ver el 
Anexo D. 

 
Gráfica 15.  Volúmenes de negociación futuros agrícolas anuales  vs PIB 
sector anual 

 

 
Fuente: Autor. 
 
En la grafica se puede observar como el PIB de sector agricola, ganaderia, caza y 
silvicultura aumenta de manera casi constante hasta el año 2007, y es a partir de 
este año que empieza a descender junto con los volumenes de negociacion de los 
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productos agricolas en general. Se puede entonces decir que la disminucion de las 
negociacion de contratos futuros tubo efecto en el PIB del sector.  
 
En los años anteriores se observa como la tendencia de las dos series es opuesta 
ya que en los años anteriores el estado argentino, como se enuncio anteriormente, 
estubo incentivando el sector agricola por distintos medios, haciendo mas sencillo 
negociar la produccion en el mercado de disponibles que en el mercado a plazo.  
 
Ya para el año 2007, cuando la produccion ha escaseado, se diminuyen las ventas 
en el SPOT debido a los altos precios y al no haberse hecho las respectivas 
coberturas, esto incide en el PIB del sector. 
 
Gráfica 16.  Volúmenes de negociación de productos agrícolas en términos 
trimestrales vs PIB sector  agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
trimestral de Argentina. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
En la grafica se observa la volatilidad del PIB y de los volumenes de negociacion, 
siguiendo estos dos una tendencia parecida  de alzas y bajas, haciendo pensar 
que los volumenes de negociacion tienen cierta influencia en el PIB del sector 
agricultura, ganaderia, caza y silvicultura. 
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Gráfica 17.  Volúmenes de negociaciones de futuros agrícolas anual vs 
exportaciones anuales productos agrícolas de Argentina. 

 

 
Fuente: Autor. 
 
En la grafica se observa como las exportaciones anuales de productos 
agrpopecuarios en Argentina manejan la misma tendencia que los volumenes de 
negociacion de los contratos a futuro agricolas. Cabe recordar que Argentina es un 
importante exportador de productos como el trigo, el maiz, la soja, entre otros, lo 
que sustenta la idea de que las negociacion con futuros han influido en las 
exportaciones de productos agricolas. A partir del año 2007 se empienzan a ver 
diferencia en las tendencias cuando empiezan a disminuir los contratos 
negociados y a pesar de eso las exportaciones siguieron en aumento. Si se mira 
un poco mas hacia el 2008, se puede ver como se comienzan a detener un poco 
las exportaciones, puediendo explicar esto en que durante ese periodo que 
disminuyeron los volumenes de negociacion y continuaron creciendo las 
exportaciones se dieron por concluidos varios contratos a plazo firmados en 
fechas anteriores, es decir que ocurrio la liquidacion y posterior entrega del 
producto. Ademas para esas fechas fue que se incentivo el sector agricola por 
poarte del estado argentino y que la sojo tubo uno de sus mejores años en 
terminos de produccion y exportaciones, haciendo una importante participacion a 
estas ultimas. 
 
Pero el mercado argentino no solo consta de productos agricolas, sino que 
tambien se negocian futuros de tipo financiero en general como futuros sobre 
divisas, acciones e indices. 
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A continuación se analizara un poco el mercado mexicano. El mercado mexicano, 
por su cercanía a la Chicago Board of Trade (CBOT), se ha especializado en 
productos derivados con subyacentes financieros ya que las coberturas de 
commodities de cualquier tipo las suele llevar a cabo a través de la CBOT. Este 
mercado es uno de los más importantes a nivel del continente en su género, por 
sus grandes avances, su sistema de negociación y por las distintas crisis que ha 
superado este país y que no han detenido el desarrollo del mercado a plazo en la 
región. 
 
En la siguiente grafica se presentan las series de los volúmenes de negociación 
de futuros del United States Dólar (USD) contra el PIB mexicano a precios 
corrientes y con periodicidad anual. 
 
Gráfica 18.  Volúmenes futuros USD-MXN promedio anual vs PIB corriente 
anual de México. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
 
En la grafica se puede observar como la dos series tienen la misma tendencia de 
crecimiento, lo que indica que que puede haber una relacion o una influencia por 
parte de los volumenes de negociacion del dólar americano sobre el PIB corriente 
de Mexico.  
 
El uso constante de los futuros del USD le ha permitido a los inversionistas 
mexicanos, sean exportadores, importadores o de cualquier otro tipo, cubrirce de 
los movimientos y de la volatilidad de la divisa, dandoles la oportunidad de planear 
mejor su flujos de efectivo y su proyectos de inversion lo que ha generado posibles 
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nuevas inversiones y proyectos, o simplemente proyectos mas grandes y de 
mayor cuantia, que han influido en el PIB mexicano. De esta manera, los futuros 
finacieron pueden llegar a influir, junto con otros factores, de manera directa o 
indirecta, en el producto interno bruto de un pais. 
 
 
Gráfica 19.  Volúmenes de negociación de futuros de USD-MX trimestral vs 
PIB precios corrientes trimestral de México. 

 

 
Fuente: Autor. 
 
 
La grafica corrobora la tendencia al alza de las dos series (volúmenes de 
negociación de futuros de USD-MXN con periodicidad trimestral contra producto 
interno bruto a precios corrientes con periodicidad trimestral) y sobre todo muestra 
como en algunos picos de alza de la serie de los volúmenes de negociación 
coincide con algunos picos al alza del producto interno bruto haciendo pensar que 
los primeros tienen alguna influencia, junto con otros factores, en los movimientos 
al alza o a la baja del PIB mexicano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

 

Gráfica 20 y 21: VOLUMENES DE NEGOCIACION FUTUROS DEL INDICE DEL 
MERCADO DE MEXICO, PERIODICIDAD MENSUAL Y PIB A PRECIOS 
CORRIENTES, PERIODICIDAD TRIMESTRAL AÑO 2009. 
20 

 
Fuente: bloomberg 
21 

 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
 
Debido a la duficultad de conseguir la informacion necesaria para realizar una  
mejor comparacion, se observan dos graficas, en la numero 20 se encuentran los 
volumenes de negociacion del indice de la bolsa de valores de merxico. En esta se 
observan varias crestas y valles, aunque las crestas cada ves son mas altas. Por 
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su partes, en la grafica 21 se encuentra el PIB mexicano a precios corrientes con 
periodicidad trimestral donde se observa una clara tendencia al alza. 
 
 
Graficas 22 y 23: VOLUMENES DE NEGOCIACION DE FUTUROS DE EURO 
EN LE MERCADO MEXICANO EN TERMINOS MENSUALES Y PIB A PRECIOS 
CORRIENTES MEXICO PERIODICIDAD TRIMESTRAL AÑO 2009. 
 
22 

 
Fuente: Bloomberg 
 
23 

 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
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Los futuros del euro en mexico, al igual que el futuro del indice de la Bolsa de 
Valores de Mexico tiene poco tiempo de etsar cotizando por lo que la informacion 
encontrada en el sistema BLOOMBERG aun es escasa. En la grafica de los 
volumenes de negociacion de los contratos del euro se observa que no son muy 
altos ni liquidos, aunque tienen unos picos sobresalientes. Por su parte el PIB 
muestra una clara tendencia al alza de una trimestre al otro durante todo el año 
2009. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
Vemos de esta manera como los futuros pueden llegar a tener un efecto positivo 
para un país y su economía a través de los beneficios que estos productos 
otorgan a quienes los usan y a los mercados. Los futuros permiten una mejor 
planificación de los proyectos de inversión y de cualquier tipo, mitigando los 
riesgos inherentes y disminuyendo las posibles perdidas que podrían llegar a 
suceder debido a esos riesgos mencionados. Pero para que el mercado a plazo 
funcione de manera fluida, son necesarios los esfuerzos de los mismos mercados, 
de los gobiernos,  empresas, inversionistas, productores y de los industriales para 
crear esta cultura de cobertura y mitigación de riesgos, lo que resulta ser un 
proceso largo y tedioso, pero que finalmente es muy beneficioso para los 
participantes del mercado y para la economía de un país. Aquel que usa los 
futuros para cubrirse de los riesgos tiene menos posibilidades de incurrir en 
pérdidas inesperadas debido a las fluctuaciones de los precios que no fueron 
tenidas en cuenta y que pueden significar la quiebra para cualquier compañía y 
para cualquier inversionista. Así, los futuros son una forma alternativa de impulsar 
los proyectos y de obtener financiación para estos sin adquirir deuda con alguna 
entidad financiera (con sus requisitos y costos implícitos). También permiten a los 
inversionistas planear mejor sus flujos de efectivo y al disminuir la posibilidad de 
perdidas derivadas de las fluctuaciones de los precios y de las variables que 
afectan los proyectos permiten a los inversionistas y a las compañías que usan 
estos productos adelantar nuevos proyectos de inversión o simplemente realizar 
proyectos con un mayor alcance. 
 
Es importante notar que el mercado colombiano no necesariamente esta tan lejos 
de tener un mercado a plazo fluido. La experiencia de argentina lo demuestra por 
la parte de los commodities agropecuarios y de hecho el mercado colombiano 
recibió en algún momento apoyo del mercado argentino, mediante una serie de 
visitas a la Bolsa Nacional Agropecuaria con la finalidad de encaminar y dar 
ciertas instrucciones al mercado colombiano basándose en las experiencias del 
mercado argentino.  
 
Por parte del mercado argentino y del mexicano podemos decir que estos son 
países que han tenido múltiples crisis de tipo económico, político y social al igual 
que Colombia, y que esto no les ha sido un impedimento para mejorar y 
desarrollar sus mercados a plazo, e incluso estos mercados han sido por si 
mismos un apoyo en la superación de dichos problemas para los estados. 
 
Es necesario hacer mas esfuerzos para impulsar el mercado a plazo nacional de 
tal manera que llegue a hacer presencia en otros mercados más grandes y de esta 
manera vincularse al mercado internacional obteniendo mejores ganancias e 
ingresos aprovechando la buena reputación de los productos nacionales como el 
café, el banano, las rosas, entre muchos otros. 
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Los futuros no necesariamente deben influir en las economías de manera directa, 
pero si de manera indirecta beneficiando a los inversionistas y a las compañías 
que con ayuda de estos útiles productos, están en la capacidad de aumentar su 
capacidad productiva llevando a cabo nuevos y mas grandes proyectos que si 
afectaran de manera directa a la economía, impacto que se vera reflejado en la 
producción, el empleo, las exportaciones y el PIB que entre otros mejoraran la 
calidad de vida de las personas desde aquellas que están en la punta mas alta de 
las compañías y de aquellas que manejan sus propias inversiones, hasta el 
eslabón mas operativo y básico del sector productivo. 
 
Con todo lo que se ha dicho, no significa que la única manera de beneficiar la 
economía de un país sea a través de los futuros. Las economías de los países son 
tan complejas que hay demasiados factores que puede afectar el desempeño de 
estas, pero, si es cierto que los productos derivados, en este caso los futuros, son 
uno de esos muchos factores que pueden llegar a impactar positivamente en la 
economía de un país. 
 
El proceso de formación de un mercado a plazo debe realizarse paso a paso y son 
necesarias mucha inversión en tiempo, dinero, tecnología y educación.  
Colombia por su parte ha recorrido un largo y exitoso camino logrando importantes 
avances en este campo, pero aun falta un poco más de esfuerzo para lograr que 
se comprenda la importancia del uso de estos productos y que se pueda crecer 
más en este mercado. 
 
A Colombia, así como sucedió con Argentina y México, las negociaciones con 
futuros, y el hecho de tener un mercado de futuros organizado, le traería 
beneficios como: 
 

1. Liquidez al mercado de capitales, el mercado organizado de futuros 
permitiría a los especuladores comprar y vender contratos de futuros 
lo que concluiría en un aumento de la liquidez de mercado. 

2. Se convertiría en una manera alterna de financiarse a todos los 
productores sin la necesidad de adquirir una deuda y todas las 
obligaciones que estas acarrean. 

3. Le permitiría a los inversionistas planear sus flujos de caja (egresos e 
ingresos)  y de esta manera podrían organizarse para realizar 
nuevas inversiones o inversiones de mayor cuantía. 

4. El hecho de que los futuros permitan le permitan a los inversionistas 
y productores financiarse y planear sus flujos de caja, podría 
terminar en nuevas exportaciones y nuevos negocios, y de esta 
manera los futuros estarían influyendo en el PIB nacional. 

5. El aumento de las exportaciones implicaría que los productores 
tendría que cultivar más y para esto seria necesaria mas mano de 
obra para poder cumplir con la nueva demanda. 
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6. A través de los futuros ni los productores nacionales ni las personas 
que adquieren los contratos tendrían que asumir tantos costos en 
términos de almacenamiento y transporte. 

7. En un mercado de futuros organizado donde gran cantidad de 
personas acuden a invertir su dinero, este mercado se convierte en 
una nueva estrategia para que las empresas se financien sin 
necesidad de adquirir deuda y no necesariamente con los métodos 
tradicionales como la emisión de acciones o bonos de deuda.  

8. Con base en estos productos futuros las empresas pueden crear 
productos mas complejos con los cuales podrían llegar a obtener los 
recursos necesarios para sus operaciones y esto no necesariamente 
implicaría la venta de acciones mediante la cual mas y mas personas 
podrían llegar a ser dueñas de la empresa, tema que no es de 
interés para todas estas. 

9. Los tres países poseen economías abiertas y de libre mercado, y los 
tres países también han tenido que superar numerosas crisis 
internas tanto económicas, como sociales y políticas. 

10. Con un mercado de futuros se podría desincentivar la migración de 
capitales, favoreciendo la inversión en empresas nacionales que 
coticen en bolsa. 

11. El desempeño de una bolsa de futuros esta directamente relacionado 
con el grado de intervención por parte del estado en la economía en 
la medida en que cuando hay menos intervención, aumenta la 
necesidad de protegerse de las fluctuaciones de los precios de los 
productos, del tipo de cambio y de los demás factores que afectan en 
este tipo de contratos y negociaciones, que es a fin de cuentas, la 
finalidad de los productos derivados (ofrecer mecanismos de 
cobertura de riesgos en pro de alcanzar un mercado transparente, 
equitativo y de libre competencia. 

12. Los futuros son productos que ofrecen la posibilidad para los 
empresarios de capitalizar las empresas,  optimizar la estructura 
financiera de la compañía y obtener recursos financieros a menor 
costo, y a los inversionistas les permite adquirir parte de la propiedad 
de una compañía de tal manera que se tenga participación en las 
utilidades de esta, la posibilidad de obtener beneficios a través de la 
especulación, ventajas tributarias y dar liquidez a las inversiones. 

13. Colombia no esta tan lejos de poder tener un excelente mercado de 
futuros ya que posee características similares a las de Argentina y 
México en su recorrido y evolución del mercado, conflictos, crisis 
económicas, etc. 

14. Una persona o una empresa que asiste al mercado de futuros puede 
ir en búsqueda de herramientas y métodos de inversión, nuevos 
productos que ofrezcan mejores rentabilidades que las que ofrece el 
mercado tradicional (CDTS) o coberturas de precios de algún 
commoditie que necesite a futuro o de alguna divisa (en un futuro 



100 

 

puede necesitar por ejemplo semillas de algún tipo o determinada 
cantidad de una divisa pero según sus proyecciones el precio en el 
futuro va a estar mas alto por lo que firma un contrato mediante el 
cual adquiere determinada cantidad de eso que necesita a un precio 
pactado previamente). 

15. Los productos futuros le permitirían a las empresas y a los 
productores asegurarse que van a recibir una determinada cantidad 
de algún producto o divisa en el futuro según lo necesiten, y al 
vendedor que va a recibir determinado ingreso en el futuro por una 
mercancía que el tiene y que no se va a echar a perder  en caso que 
no la venda porque ya tiene asegurada su venta. Pero conforme se 
ingresa al mercado de futuros, las dos partes están en riesgo de 
ganar o perder. Los futuros son productos de “suma cero”, esto 
quiere decir que lo que gana una parte lo pierde la otra. Esta 
ganancia o perdida se mide en términos del precio spot, es decir que 
si una empresa que necesita determinado producto o divisa piensa 
que en el futuro el precio va a subir, se cubre con un contrato futuro 
en el cual se pacta un precio para ese producto que se entregara en 
una fecha posterior. En esta fecha posterior pueden suceder dos 
casos: la primera es que el precio spot este mas alto que el precio 
que se pacto en el contrato, esto quiere decir que el comprador se 
estaría ganar esa diferencia de precios ya que compro la mercancía 
a un menor precio que en el spot. La segunda cosa que puede pasar 
es que el precio en el spot este más bajo que el precio pactado en el 
contrato, en este caso se diría que fue el vendedor quien se gano la 
diferencia ya que recibió más dinero por ese producto que si lo 
hubiera vendido en el sport.    

16. Para ingresar y permanecer en el mercado de futuros es importante 
tener siempre un comportamiento ético impecable, donde el actuar 
de los participantes sea transparente y no exista manipulación del 
mercado. Ese es el compromiso de los participantes del mercado. 

17. Para ingresar al mercado de futuros, es necesario demostrar que se 
puede cumplir con su parte del contrato, es decir que si es la parte 
vendedora, debe demostrar que esta en capacidad de entregar la 
mercancía al vencimiento del contrato, y si es la parte compradora 
demostrar que es capas de cumplir con el contrato y recibir la 
mercancía en otras palabras, poder cancelar y liquidar el contrato. 
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Anexo A 
 

VOLUMENES DE NEGOCIACION DE FUTUROS DE SOJA VS SUPERFICIE 
IMPLANTADA DE SOJA HECTAREAS AÑO EN ARGENTINA 
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Anexo B 
 
 

VOLUMENES DE NEGOCIACION DE FUTUROS DE MAIZ VS SUPERFICIE 
IMPLANTADA DE MAIZ AL AÑO EN ARGENTINA 
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Anexo C 
 
 

VOLUMENES  DE NEGOCIACION DE FUTUROS DE TRIGO VS SUPERFICIE 
IMPLANTADA DE TRIGO AL AÑO EN ARGENTINA 
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Anexo D 
 
 

VOLUMENES DE NEGOCIACION DE FUTUROS DE PRODUCTOS 
AGRICOLAS VS SIPERFICIE IMPLANTADA PRODUCTOS AGRICOLAS EN 

GENERAL EN ARGENTINA 
 
 

 
 
 
 
 


