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Contrato de Futuro del  
Dólar de los Estados Unidos de América 

 
 

 

CARACTERISTICAS 

Subyacente Dólar: moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 

Tamaño del contrato $10,000.00 Dólares Americanos 

Periodo del contrato Ciclo mensual: Hasta por 3 años 

Clave de pizarra DA 

Unidad de cotización Pesos por Dólar. 

Fluctuación mínima 0.0001 pesos 

Puja por Contrato 
$1.00 peso ( multiplicando: $0.0001 por número de unidades; 10,000 
dólares) 

Horario de negociación 7:30 to 14:00 horas.  

Último día de 
negociación 

Lunes en la semana que corresponda al tercer miércoles del mes de 
vencimiento y si fuera inhábil sería el día hábil inmediato anterior 

Liquidación al 
vencimiento 

Segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento 
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Operatividad del Futuro de Dólar MexDer 
vs. Futuro de Peso CME 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones del Futuro de Dólar en MexDer 

• Cobertura 

• Importadores con compromisos en dólares. 
• Exportadores que reciban flujos en dólares. 
• Créditos en dólares 
• Financiamientos en dólares como compra de infraestructura 

 
• Arbitraje 

• Futuro de Dólar en MexDer vs Futuro del Peso en CME Group 
• Cualquier otra divisa correlacionada con el peso. 
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Ventajas de operar el Futuro de Dólar en MexDer 

 

• El tamaño del contrato en MexDer es más pequeño por lo que 
permite mayor flexibilidad para realizar coberturas. 

• Nivel de interés abierto alto en MexDer, indicativo de un 
producto donde se hacen coberturas reales más que trading 
especulativo. 

• Cotización en los primeros 12 vencimientos mensuales 
constantemente. 

• Crecimiento del 40 % en volumen en el último año. 

• La profundidad en volumen de los corros de MexDer promueve 
 la disponibilidad de montos a negociar.

• El acceso para un participante local es fácil y económico. 
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Para mayor información sobre cómo participar da click aquí o 
contáctanos: 
 
Berenice Corral  
bcorral@mexder.com (5255) 5342-9930  
 

Contacta un Socio Liquidador:  
 

 Banamex CitiGroup  
Angélica Luna (5255) 2226-6546  
alunav@banamex.com 
 

 Banco JPMorgan  
Marina Kharitonova  
Marina.x.kharitonova@jpmorgan.com (5255) 5540-9394  

 

 BBVA Bancomer  
Gloria Roa (5255) 5621-9229  
g.roa@bbva.bancomer.com 
 

 GBM  
Patricio de la Vega  
derivados@gbm.com.mx (52 55) 5480- 5815 

 Santander  
Rebeca Kuri (5255) 5261-5059 
rkuri@santander.com 
 

 Scotia Inverlat  
Jaime Ledesma (5255) 5728-1451  
sledesmar@scotiabankinverlat.com 

 

 

 

Nota: Los socios liquidadores aparecen en orden alfabético. 
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