
PRODUCTOS DE ENERGÍA

El MERCADO de energía.

http://www.cmegroup.com


En un mundo de volatilidad creciente, los clientes alrededor del mundo confían en CME Group como 

su fuente principal de administración de riesgo en todas las principales clases de activos, que ofrece 

futuros y opciones basados en tasas de interés, índices de acciones, divisas, energía, materias 

primas agrícolas, metales, clima y bienes inmobiliarios. Construido sobre el legado de CME, CBOT y 

NYMEX, CME Group es el mercado de instrumentos derivados más grande y más diverso del mundo 

que abarca la más amplia variedad de productos de referencia disponibles. CME Group reúne a 

compradores y vendedores en la plataforma de negociación electrónica CME Globex y en los pisos 

de operaciones de Chicago y Nueva York. Le proporcionamos las herramientas que necesita para 

lograr sus objetivos de negocios y alcanzar sus metas financieras. El servicio de compensación de 

CME equipara y liquida todas las operaciones, y garantiza la solvencia de cada transacción que se 

realiza en nuestros mercados.

PRODUCTOS DE ENERGÍA
En 2008, NYMEX comenzó a formar parte de CME Group. El complejo de energía de CME Group 

ofrece los mejores contratos de referencia en esta clase de activos. Desde las compañías industriales 

más grandes del mundo hasta las instituciones financieras, los fondos de cobertura, las empresas 

de negociación por cuenta propia y los operadores individuales activos, nuestro diverso número de 

participantes negocian un volumen promedio diario de contratos de energía de 1,25 millones todos 

los días en CME Globex, CME ClearPort o en nuestro piso de operaciones. Esta liquidez se traduce en 

diferenciales de compra/venta reducidos y ejecuciones de negociación de alta calidad en productos 

que ayudan a cumplir con una variedad de objetivos comerciales y de administración de riesgo de 

nuestros clientes. Es una posición de liderazgo que ha respaldado un crecimiento del volumen anual 

sin precedentes: más de un 19% solamente durante 2008.
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Cada día, el mundo se mueve con mayor 
rapidez. Y usted debe administrar su 
exposición a los precios de la energía 
doméstica, que pueden fluctuar 
frenéticamente debido a situaciones 
que ocurren en países ubicados a medio 
mundo de distancia. Afortunadamente, 
existe un mercado único y poderoso 
en el que puede administrar su riesgo 
de energía. El amplio tablero de los 
futuros, las opciones y los contratos 
extrabursátiles (over-the-counter, OTC) 
de energía que se cotizan en CME Group 
permiten a una comunidad global de 
compradores y vendedores administrar 
su exposición a las fluctuaciones del 
mercado de energía, reduciendo su 
riesgo y creando oportunidades, en todo 
el mundo, prácticamente las 24 horas 
del día.

Productos de Referencia
CME Group proporciona productos para toda la gama de energía —petróleo crudo, 
gas natural, petróleo para calefacción, gasolina, electricidad, etanol y otros— muchos 
de los cuales establecen el precio para estos recursos en todo el mundo.

Seguridad y Protección
Al actuar como la contraparte central en todas las operaciones, la bolsa equipara 
y liquida todas las operaciones, y garantiza la solvencia de cada transacción que se 
realiza en nuestros mercados.

Confiabilidad
La plataforma electrónica de negociaciones de CME Globex ha escalado con gran 
éxito hasta manejar más de cinco millones de contratos al día, con un tiempo de 
funcionamiento del 100%.*

Liquidez y Flexibilidad
Los participantes de CME Group completan a diario más de 1,25 millones de 
transacciones de energía en tres plataformas de negociación: CME Globex, CME 
ClearPort y nuestro piso de negociaciones. Esta liquidez se traduce en diferenciales 
de compra/venta reducidos y en la capacidad que usted tendrá de entrar y salir de los 
mercados en forma rápida y fácil.

Innovación
CME Group es responsable de los desarrollos claves que han construido la industria 
actual de los futuros y continuamos creando contratos de energía que generen nuevas 
oportunidades y tecnologías de negociación que permitan a los mercados trabajar con 
mayor rapidez y eficiencia.

OPORTUNIDAD GLOBAL

Una comunidad global de compradores 
y vendedores pueden administrar su 
exposición a los precios de energía en el 
mercado de energía más grande del mundo
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* Desde agosto de 2007 hasta diciembre de 2008.
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Tenemos más de 30 años de historia de 
proporcionar los mercados energéticos 
más líquidos e innovadores. Cada año, 
más de 265 millones de futuros de 
energía se negocian a través de nuestros 
mercados, lo que hace que CME Group 
constituya el principal mercado para el 
descubrimiento de precios de energía. 
Los contratos de referencia, como 
nuestro petróleo crudo dulce ligero, 
son los estándares a través de los cuales 
otras bolsas y otros participantes en el 
mercado miden el valor de liquidación 
de sus contratos. Eso significa que al 
negociar productos energéticos de CME 
Group, usted está negociando en el 
mercado de referencia. Y si usted planea, 
en última instancia, recibir la entrega, 
CME Group le proporciona contratos 
liquidados en forma física así como 
también contratos liquidados en forma 
financiera, lo que puede simplificar 
enormemente su transacción final.

CME Group proporciona productos 
para toda la gama de energía: petróleo 
crudo, gas natural, gasolina, electricidad, 
carbón, etanol, propano y otros. O bien, 
si prefiere llevar a cabo transacciones 
fuera del ámbito bursátil o al estilo OTC, 
tiene acceso a más de 500 contratos en 
CME ClearPort.

LOS PRODUCTOS ENERGÉTICOS  
DE REFERENCIA DEL MUNDO

CONTRATOS LIQUIDADOS EN 
FORMA FÍSICA
•  Petróleo Crudo Dulce Ligero

•  Gas Natural

•  Petróleo para Calefacción

•  Gasolina Oxigenada 
(Reformulated Gasoline 
Blendstock for Oxygenate 
Blending, RBOB)

•  Fuel Oil 380cst de Singapur

•  Gasolina de la Costa del Golfo

•  Diésel de Muy Bajo Contenido de 
Azufre (Ultra Low Sulfur Diesel, 
ULSD) de la Costa del Golfo

•  Diésel ULSD del Puerto de  
Nueva York

•  Mezcla de Petróleo Crudo para 
Exportación de Rusia (Russian 
Export Blend Crude Oil, REBCO)

•  Etanol 

CONTRATOS LIQUIDADOS  
EN EFECTIVO
•  Petróleo Crudo Dulce Ligero

•  Gas Natural Último Día

•  Gas Natural Penúltimo

•  Petróleo para Calefacción

•  Gasolina Oxigenada RBOB

•  Petróleo Crudo Brent Penúltimo

•  Petróleo Crudo Brent Ultimo Día

•  Propano

•  Diferencial Bruto de 
Procesamiento de Gasolina y 
Petróleo para Calefacción

•  Electricidad

•  Uranio

•  Petróleo Crudo E-mini

•  Gas Natural E-mini

•  Gasolina Oxigenada RBOB E-mini

•  Petróleo para Calefacción E-mini
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Los Futuros del Petróleo Crudo de Omán de la Bolsa de Dubai (Dubai 
Mercantile Exchange, DME) ahora operan en CME Globex
A partir del primer trimestre de 2009, los futuros de Petróleo Crudo de Omán 
de DME ahora están disponibles en la plataforma electrónica de negociaciones 
de CME Globex. Con esta incorporación, los tres productos de referencia de 
petróleo crudo del mundo ahora operan en la misma plataforma: Petróleo 
Crudo Dulce Ligero (West Texas Intermediate, WTI), Petróleo Crudo Brent y 
Petróleo Crudo de Omán de DME.

Futuros y Opciones de Energía de CME Group
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En el contexto actual de los mercados, 
es indispensable para los negocios una 
administración de riesgo efectiva. La 
administración de riesgo abre la puerta 
a la oportunidad. Contribuye a tomar 
decisiones más rápidas y más inteligentes 
y, a pesar de que la administración de 
riesgo puede medirse en dólares, euros y 
yenes, también depende en los beneficios 
tangibles de transparencia, liquidez y 
confianza.

Eso es lo que el servicio de 
compensación de CME brinda a los 
mercados de energía. Ya sea que usted 
opere en el recinto de operaciones, en la 
pantalla, o compense las transacciones 
llevadas a cabo fuera del ámbito 
bursátil a través de CME ClearPort, la 
bolsa actúa como contraparte en cada 
operación, y prácticamente elimina el 
riesgo crediticio de la contraparte, lo 
cual significa que para cada operación 

realizada en nuestra bolsa, garantizamos 
en efecto la solidez financiera de ambas 
partes. Llevamos la delantera en el sector 
por proporcionar un conjunto integral 
de servicios de gestión del riesgo, que 
otorga la seguridad y la confianza que 
los participantes del mercado necesitan 
para operar, invertir y crecer. Al estar en 
el centro de cada transacción, podemos 
proteger los intereses de todos y asegurar 
la integridad del mercado.

LA MAYOR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE 
COMPENSACIÓN DE LA CONTRAPARTE CENTRAL
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Operador A
No Cumple con 

la Operación

La Contraparte Central 
Contiene el Incumplimiento

Operador B
Compra del
Operador A

Clientes del Operador B 
Protegidos

Clientes del Operador A 
Protegidos

COMPRA

VENDE

Operador A
No Cumple con 

la Operación

Operador B
Compra al 
Operador A

Clientes del Operador B 
No Protegidos

Clientes del Operador A 
No Protegidos
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La Contraparte Central 
Contiene el Incumplimiento

Operador B
Compra del
Operador A

Clientes del Operador B 
Protegidos

Clientes del Operador A 
Protegidos

COMPRA

VENDE

Operador A
No Cumple con 

la Operación

Operador B
Compra al 
Operador A

Clientes del Operador B 
No Protegidos

Clientes del Operador A 
No Protegidos

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE CME

Garantía de la contraparte central. Ya sea que 
usted opere en vivo en el piso de operaciones, 
por vía electrónica en CME Globex o 
compense operaciones negociadas en forma 
privada a través de CME ClearPort, su riesgo 
de crédito queda prácticamente eliminado, 
dado que la Cámara de Compensación de 
CME se convierte en el comprador de cada 
vendedor y el vendedor de cada comprador.

8.000 millones de dólares en seguridad y 
solidez. En más de 100 años de negociación, la 
Cámara de Compensación de CME nunca ha 
registrado un incumplimiento ni una pérdida 
de los fondos de clientes por un error de una 
empresa de compensación.

Segregación de los fondos de los clientes. 
Sus fondos no están sujetos a reclamaciones 
de acreedores contra su empresa de 
compensación en caso de que esta se vuelva 
financieramente inestable o insolvente y, de 
ser necesario, sus fondos pueden transferirse 
a otra empresa de compensación.

Requisitos de garantía de cumplimiento. 
Todos nuestros clientes deben proporcionar 
un “depósito de buena fe”, o una garantía de 
cumplimiento, para cubrir la posible pérdida 
máxima que podría sufrir una posición. A 
su vez, nuestras empresas miembro de la 
cámara de compensación deben presentar 
a la Cámara de Compensación de CME al 
menos las garantías de cumplimiento de 

mantenimiento para todas las posiciones  
que realicen.

Proceso de marcación de mercado dos 
veces por día. La acumulación de deudas/
pérdidas es limitada y la transparencia se logra 
porque la Cámara de Compensación de CME 
ajusta sus futuros y opciones al mercado dos 
veces por día.

Monitoreo de las operaciones las 24 horas 
del día a cargo de un equipo con experiencia 
en administración de riesgo. Más de 120 
empleados del personal de la Cámara de 
Compensación y de Auditoría de Riesgo 
utilizan diversas herramientas sofisticadas 
para observar detenidamente los riesgos las 
24 horas del día, 6 días a la semana.

La Cámara de Compensación de CME es la contraparte de cada operación: elimina con eficiencia la exposición directa al riesgo de 
crédito de la contraparte.

Modelo de Contraparte Central Modelo Bilateral
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CME GLOBEX:
UNA PLATAFORMA ELECTRÓNICA PROBADA

Conectividad rápida y exclusiva a un mundo de oportunidades
Las operaciones realizadas a través de CME Globex se ejecutan en menos de un 
abrir y cerrar de ojos, y las confirmaciones se envían en forma inmediata al cliente 
en cualquier lugar del mundo. CME Group trabaja constantemente para reducir el 
tiempo de procesamiento y nuestro enfoque en la velocidad y la confiabilidad ha 
generado resultados muy positivos. La plataforma continúa manejando un volumen 
significativamente mayor, significativamente más rápido.

Servicio de asistencia al cliente las 24 horas
Si CME Globex está operando, Globex Control Center (GCC) está operando. GCC 
brinda servicio de atención al cliente y administración de problemas, las 24 horas 
del día (desde las 2:00 p. m. del domingo hasta las 4:45 p. m. del viernes, horario del 
centro de EE. UU.) a sus miembros, a sus agencias de compensación miembros y a sus 
clientes designados por agencias de compensación miembros de todo el mundo.

Abierto prácticamente las 24 horas del 
día, a través de más de 1.100 conexiones 
directas en 86 países y territorios 
extranjeros

CME Group trabaja constantemente para reducir el tiempo de procesamiento; la 
plataforma continúa manejando un volumen significativamente mayor, a un ritmo 
significativamente más rápido, manejando más de seis mil millones de negociaciones 
por mes con un tiempo de respuesta promedio de 11 milisegundos.
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VOLUMEN TOTAL DE ÓRDENES MENSUALES DE CME GLOBEX EN COMPARACIÓN CON EL TIEMPO  
DE RESPUESTA PROMEDIO (Turno de Recorrido en Ambos Sentidos [Round Trip Turn, RTT])
ENE. 2004 – DIC. 2008Donde la innovación se une con 

la confiabilidad
Desde el lanzamiento de CME Globex 
a mediados de 2006, los contratos 
de energía de CME Group se han 
triplicado en volumen. Esto se debe 
a que CME Globex llega a un público 
de negociación global, define la 
tecnología de última generación para la 
negociación financiera y recibe mejoras 
continuas que le permiten cumplir 
con las necesidades emergentes de los 
clientes. La plataforma es un mercado 
de acceso libre que permite a los clientes 
participar en forma directa en el proceso 
de negociación, consultar el registro 
de órdenes y precios e introducir sus 
propias órdenes. CME Group lidera el 
sector en materia de estabilidad y ha 
logrado un tiempo de funcionamiento de 
casi un 100%.

Brindamos oportunidades en 
todo el mundo, las 24 horas  
del día
Los clientes de todo el mundo tienen 
acceso a la plataforma a través de más 
de 1.100 conexiones directas en más 
de 86 países y territorios extranjeros, 
y de conexiones nuevas que se agregan 
todo el tiempo. Las centrales de 
telecomunicaciones en Singapur, 
Londres, Ámsterdam, Dublín, Milán 
y París ayudan a reducir los costos de 
conectividad, aumentan la accesibilidad 
y brindan una negociación más rápida  
y eficiente.
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Los mercados de energía de CME Group reúnen a una 
comunidad grande y diversa de participantes del mercado. 
Compradores y vendedores que intentan protegerse de los 
riesgos de precios y volatilidad. Inversionistas en busca de 
oportunidades. Participantes de todas partes, de todo el 
mundo, acuden al mercado central y la liquidez profunda 
de los mercados de energía de CME Group.

Expansión Dinámica del Mercado
Con más de 1,25 millones de contratos negociados a diario 
dentro de esta clase de activo cada vez más importante, los 
participantes en el mercado de todo el mundo se reúnen 
para acceder a mercados altamente líquidos, altamente 
volátiles con diferenciales de compra/venta reducidos de 
cualquiera o de todas nuestras tres plataformas.

TRES FORMAS DE ACCEDER A LA OPORTUNIDAD

DONDE EL MUNDO NEGOCIA ENERGÍA

Liquidez y Flexibilidad
En CME Globex. En CME ClearPort. 
O en nuestros recintos de operaciones. 
Sin importar la plataforma que usted 
prefiera, CME Group reúne a un 
mundo de participantes a la velocidad 
del mercado. Con esta amplia base de 
socios en las negociaciones y formadores 
de mercados en cada zona horaria, 
nuestros mercados ofrecen la liquidez 
y el volumen que usted necesita para 
aumentar la oportunidad y minimizar 
desfases. Es más, al operar con los 
futuros y las opciones de energía de 
CME Group, usted está protegido por 
la transparencia y mitigación del riesgo 
de crédito de la contraparte: el pilar de 
nuestros mercados por más de 100 años.

CME Globex
CME Globex, la plataforma electrónica de negociaciones de instrumentos 
derivados más avanzada y confiable del mundo, ofrece acceso a futuros y opciones 
de energía con la velocidad y flexibilidad necesarias para respaldar la negociación 
más compleja y exigente. El tiempo de respuesta de milisegundos, la transparencia 
de precios, el anonimato, la confiabilidad, la integridad del mercado y los datos 
de los mercados en tiempo real y con las mejores ofertas se traducen en una 
capacidad y funcionalidad sin igual mejoradas por un respaldo de servicio de 
asistencia al cliente sin precedente.

Piso de Operaciones
Las negociaciones tradicionales a viva voz de contratos de energía están disponibles 
en nuestro piso de operaciones de Nueva York. El piso de operaciones también 
alberga nuestra más alta concentración de liquidez en la negociación de opciones.

CME ClearPort
CME ClearPort brinda a los participantes del mercado una flexibilidad sin 
precedentes para llevar a cabo sus propias transacciones fuera del ámbito bursátil, 
negociar sus propios precios y aun así aprovechar los beneficios de la compensación 
de la contraparte central al presentar las transacciones a través del sistema CME 
ClearPort. Comenzar a presentar las transacciones para su compensación vía CME 
ClearPort es fácil. Una vez que se ha establecido su cuenta con una agencia de 
compensación miembro, solo debe completar el formulario de registro por Internet. 
Una vez que se aprueba, usted podrá comenzar de inmediato la compensación de 
operaciones extrabursátiles (OTC) de más de 500 contratos de energía.
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PRIMER TRIMESTRE DE 2004 – CUARTO TRIMESTRE DE 2008

Petróleo Crudo Productos Refinados Gas Natural
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CME Group, al ser la bolsa más grande y con mayor diversidad en el mundo, es 
responsable de desarrollos clave que han construido las industrias de futuros y energía 
de hoy, entre los que se incluyen el hecho de ser la primera bolsa de futuros en los 
Estados Unidos, la estandarización de los contratos de futuros, la formación del 
proceso de compensación, la introducción de los futuros financieros, la compensación 
de las negociaciones en efectivo y por vía electrónica. Nuestro legado colectivo abarca 
tres siglos de contribuciones únicas a los mercados financieros. Y estamos enfocados 
en brindar continuamente los más novedosos productos y tecnologías que permitan a 
los mercados trabajar mejor para todos los participantes.

Productos Creativos
CME Group, líder comprobado en la innovación de productos, lanzó los primeros 
contratos de futuros del mundo de petróleo para calefacción en 1978 y petróleo 
crudo en 1983; y fue la primera (y aún es la única) bolsa que ofreció acceso a todas 
las clases de activos más importantes desde una plataforma única de negociación 
electrónica y pisos de operaciones en Chicago y Nueva York. Lo que es más 
importante, escuchamos continuamente a nuestros clientes, analizamos los mercados 
y desarrollamos los mejores y más novedosos productos para nuestros clientes. Así 
es como CME Group ha cimentado su rol como el mercado para negociar opciones 
de energía. Usted puede administrar el diferencial de mercado a mercado entre 
la gasolina oxigenada RBOB y el petróleo crudo, o el petróleo para calefacción 
y el petróleo crudo. Puede negociar, de estilo americano, el diferencial bruto de 
procesamiento, los diferenciales de calendario, el precio promedio de las opciones; 
o las opciones de un día y de estilo europeo. Y más allá de los contratos de energía, 
desde la curva de rendimiento de los productos con tasa de interés de los Estados 
Unidos hasta los índices de títulos de renta variable, las divisas, las materias primas 
agrícolas, los metales y los productos de inversión alternativos como los productos 
climáticos y los productos inmobiliarios, muchos de nuestros contratos sirven como 
puntos de referencia para los inversionistas de todo el mundo. Son los productos 
que hacen que los mercados trabajen mejor y brindan a una mayor cantidad de 
participantes la confianza necesaria para administrar el riesgo.

UNA HISTORIA DE LIDERAZGO

Continuamente 
estamos prestando 
atención para 
desarrollar los 
mejores y más 
novedosos 
productos para 
nuestros clientes
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Tecnología de Avanzada
Junto con la confianza, el alcance global 
y la velocidad, nuestro innovador sistema 
CME ClearPort, lanzado en 2002, 
ofrece mitigación sin precedentes del 
riesgo de crédito de la contraparte a 
todas las negociaciones extrabursátiles 
(OTC) de energía. Esta ventaja única ha 
incentivado un crecimiento de volumen 
del 39% en más de 500 productos; 
posicionando a CME ClearPort 
como el sistema de elección para la 
compensación segura de transacciones 
extrabursátiles.
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COMIENCE HOY A DARSE CUENTA DE CUÁLES  
SON LOS MEJORES RETORNOS POSIBLES  
DE SU NEGOCIACIÓN DE ENERGÍA.

Para obtener más información sobre los productos de energía de CME Group,  
visite www.cmegroup.com/energy o comuníquese con la línea informativa de 
energía y metales al 212 299 2301.



El logotipo del globo, CME, Chicago Mercantile Exchange, CME Group, Globex, E-mini y CME ClearPort son marcas comerciales de Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT y Chicago Board of Trade son marcas comerciales 
del Board of Trade of the City of Chicago. NYMEX y New York Mercantile Exchange son marcas comerciales de New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX es una marca comercial de Commodity Exchange, Inc. Todas las otras 
marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Puede obtener más información acerca de CME Group y sus productos en www.cmegroup.com.
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Chicago 
+1 312 930 1000 

Singapur
+65 6593 5555

Houston
+1 713 658 9292 

Tokio
+81 3242 6232

Nueva York
+1 212 299 2000

Calgary
+1 403 444 6876

San Pablo
+55 11 2565 5999

Washington D.C.
+1 202 638 3838

Londres
+44 20 3379 3700

Hong Kong
+852 2582 2200

Seúl
+82 2 6336 6722

OFICINAS PRINCIPALES DE CME GROUP 

20 South Wacker Drive
Chicago, Illinois 60606
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