
 Entendiendo las Transacciones 'Ex-Pit' 
 Balance entre la Liquidez CLOB y las Necesidades Institucionales 

Las transacciones de Intercambio de Activos Físicos (EFPs) 
se originaron hace más de un siglo con el maíz y otros 
mercados de materias primas físicas.  Con el paso de los 
años, esta práctica ha sido adoptada en el contexto de los 
futuros financieros y generalizada como 'Intercambio de 
Futuros de Posiciones Afines' (EFRPs). 

 
Además de las EFRPs, la Bolsa también ha introducido una 
práctica relacionada conocida como 'negociación en bloque'.  
Ambos las EFRPs y las negociaciones en bloque se ubican 
dentro de una categoría denominada  
transacciones 'ex-pit'.  

¿Qué es una EFP?  - Una EFP es una transacción 
negociada en privado entre dos contrapartes e implica el 
intercambio simultáneo de una posición de futuros para una 
caja de compensación económica, spot o posición OTC.  
 
Los Libros de Normas del CME y CBOT (ver Norma 538 del 
CME y CBOT) permiten tramitar transacciones EFP y EFR.  
Las EFRs se distinguen de las EFPs en la medida en que la 
posición que compensa el contrato de futuros sea un 
instrumento (OTC), tal como un swap. 

 
Las EOOs son igualmente 

   
Este documento tiene 
por objeto explicar las 
transacciones ex-pit 
incluyendo las EFRPs y 
los bloques utilizados 
actualmente en los 
mercados del CME 
Group, haciendo uso de 
nuestros contratos de 
futuros de tasa de 
interés como el centro 
de atención de este 
debate.  

 
Es importante 
reconocer que el CME 
procura equilibrar las 
necesidades de las 
empresas que ofrecen 
liquidez en el Libro de 
Orden Límite Central 
(CLOB), representadas  
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similares a las EFRs, 
pues permiten el 
intercambio de una 
posición en opciones 
cotizante de la Bolsa por 
una posición en opciones 
OTC similar.   A pesar de 
estas distinciones, las 
EFPs, EFRs y EOOs son 
casi idénticas, todas 
éstas representan 
diversas formas de 
transacciones EFRP. 
 
Las EFRPs pueden 
considerarse 
esencialmente como 
'negociaciones básicas' 
acordadas en privado.

por el mercado en la plataforma de negociación electrónica 
CME Globex®, junto con las necesidades de las 
instituciones, manteniendo un mercado líquido, ordenado y 
transparente, bajo una amplia variedad de condiciones de 
mercado.  

 
Transacciones  Ex-Pit - El término transacción 
'ex-pit' hace referencia a cualquier transacción ejecutada 
fuera de los medios convencionales, es decir, mediante el 
método a viva voz o en la plataforma de negociación 
electrónica CME Globex ®, en una base no competitiva. 
 
El Intercambio de Activos Físicos ("EFPs", Intercambio por 
Riesgo ("EFRs") e Intercambio de Opciones por Opciones 
("EOOs") representan los distintos tipos de EFRPs.   
 
A su vez, las EFRPs representan un subconjunto de un 
grupo más amplio de transacciones 'ex-pit' incluyendo 
negociaciones en bloque (ver Norma 526 del CME y CBOT) 
y las transferencias de back-office (ver Norma 853 del CME 
y CBOT). 
 
Aunque hay algunas distinciones reglamentarias, todas 
estas operaciones representan transacciones negociadas de 
forma no competitiva, las cuales son denominadas en 
conjunto como transacciones 'ex-pit'. 

El comercio de futuros se negocia bilateralmente fuera de un 
entorno comercial competitivo tal como la plataforma de 
negociación electrónica CME Globex o la Bolsa y 
posteriormente la Cámara de Compensación del CME Group, 
donde se contabiliza como cualquier otra posición de futuros.  
 
El CME Group no desempeña ningún rol en la facilitación 
de la realización de la posición de caja o procesos 
contables posteriores.   Más bien, depende de las dos 
contrapartes de la EFP.  

 
Compensación de Posición de Caja - El efectivo, spot o 
posición OTC que se comercializa frente a los contratos de 
futuros en el contexto de una EFRP debe ser un producto 
que represente una compensación económica legítima.  La 
Bolsa identifica las compensaciones aceptables para 
cualquier mercado en particular listado en un FAQ 
publicado por el Departamento de Regulación del Mercado 
del CME Group. 

 
En el contexto de futuros de tasa de interés, posiciones de 
compensación reconocidas incluyen 'instrumentos de renta 
fija con características de riesgo y vencimientos que son 
paralelos al instrumento subyacente del contrato de 
intercambio... Dichos instrumentos incluyen, pero no se 
limitan a, instrumentos del mercado monetario,  
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bonos del Tesoro, Agencias, grado de inversión corporativa, 
acuerdos a plazo (FRAs), instrumentos hipotecarios, 
incluyendo obligaciones con garantías hipotecarias (CMOs) 
y swaps de tasa de interés y opciones sobre permutes 
financieras…[Además,] las posiciones relacionadas con las 
transacciones asociadas deberán ser comparables con 
respecto a la cantidad, el valor o el riesgo de exposición 
con el contrato de intercambio’.1 
 

 
generalmente son miembros de la bolsa y miembros de las 
empresas, a los corredores/agentes, entidades 
gubernamentales, fondos de pensiones, consorcio de bienes 
tangibles, corporaciones, sociedades de inversión, 
compañías de seguros, entidades depositarias y los 
individuos de alto valor neto.  Las calificaciones se definen 
formalmente en la Sección 1a(12) del Acta Reguladora del 
Mercado de Materias Primas (CEA). 
 

 
Negociaciones en 
bloque - Las 
negociaciones en bloque 
son, simplemente 
transacciones de futuros 
negociadas de manera 
privada.   Son 
negociados en privado 
entre dos contrapartes 
elegibles y posteriormente 
son presentados a la 
Cámara de Compensación 
del CME para fines 
contables.  
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Las negociaciones en 
bloque deben ser 
reportadas a la Bolsa 
para la indicación de 
precios dentro de un 
plazo establecido de 5 
a 15 minutos desde el 
momento de la 
ejecución.  
El siguiente cuadro 
proporciona un 
resumen de todas las 
negociaciones en 
bloque registradas en 
futuros de tasa de 
interés y mercados de 

 
Las negociaciones en bloque ofrecen a los operadores 
institucionales, la conveniencia de negociar una transacción 
de futuros en privado junto con una selecta y calificada 
contraparte.   En particular, las instituciones suelen ejecutar 
transacciones de gran envergadura a un precio único, 
mientras que gozan de los beneficios impartidos por las 
garantías financieras asociadas con el sistema de 
compensación centralizado de contraparte (CCP) del CME. 

 
Una vez que se han ingresado en los libros contables de la 
Cámara de Compensación, el contrato de futuros resultante 
es indistinguible de cualquier otra operación de futuros en 
ese producto en particular.  Por lo tanto, estas 
transacciones pueden ser liquidadas posteriormente 
mediante una transacción compensatoria ejecutada a través 
de medios más convencionales, como el sistema de 
negociación electrónica CME Globex o a través de 
negociaciones abiertas a viva voz. 

 
Una negociación en bloque se puede distinguir de una EFRP 
en el sentido de que, a diferencia de una EFRP, este tipo de 
negociación no implica una compensación en efectivo o una 
transacción OTC. Esto implica que la negociación en bloque 
puede con frecuencia ser objeto de cobertura de riesgos por 
los creadores del mercado de bloques mediante la 
introducción de órdenes en el CLOB. Por el contrario, una 
EFRP representa una transacción de "mercado neutral" ya 
que se trata de una posición de futuros compensada por 
otra posición en el mercado. 
 
La Bolsa impone ciertas restricciones sobre las 
transacciones en bloque. Sólo “Participantes de Contrato 
Admisibles o las ECPs están autorizadas para tramitar 
bloques. 

 
opciones del martes 18 de octubre del 2011. Estos datos 
han sido obtenidos de la página web del CME Group y 
están destinados a proporcionar una idea de la escala de la 
actividad de negociación en bloque. 2 

 
Negociación en bloque de 

tasa de interés 
 (18 de octubre del 2011) 

 
Código Contrato Precio Cant. Time 

(CT) 
TYFZ1 Futuro a 10-Años 128-275 5000 13:27 
EDZ3 Futuro de eurodólar 98.97 7,950 11:50 
EDU3 Futuro de eurodólar 99.15 8,000 06:48 
TYFZ1 Futuro a 10-Años 129-025 2,700 02:12 
TYFZ1 Futuro a 10-Años 129-010 2,700 02:01 
TYFZ1 Futuro a 10-Años 129-020 10,850 01:58 

 
Negociaciones en bloque de tasa de interés deben ser 
reportadas a la Bolsa dentro de los cinco (5) minutos de 
ejecución, si se ejecuta entre las 7:00 am y las  4:00 pm 
(Hora Central o CT), de lunes a viernes durante días hábiles 
reconocidos de la Bolsa.   Los bloques deben ser reportados 
dentro de quince (15) minutos si son ejecutados fuera de 
los parámetros indicados anteriormente. Posteriormente, 
los detalles de la transacción deben ser reportados a la 
Cámara de Compensación del CME para fines contables. (El 
Miembro Compensador de un cliente es responsable de 
garantizar que dichos reportes sean presentados de 
manera adecuada ante la Bolsa). 3  

________________________________ 

 
1 Para obtener información completa, consulte la Notificación de 

Consulta del CME Group RA1006-5, “Intercambio para Posiciones 
Relacionadas” (11 de Junio del 2010).  

2   Para obtener más datos acerca de las negociaciones en bloque 
de productos de tasa de interés, visite la página web del CME por 
medio del siguiente enlace www.cmegroup.com/clearing/trading-
practices/block-data.html?id=6#contractTypes=FUT,OPT,SPD&exchange 
s=XCBT,XCME,XCEC,XNYM&assetclass=1,6  

Negociación en bloque 
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Las negociaciones en bloque deben ser tramitadas a precios 
"justos y razonables" dependiendo de la magnitud de las 
transacciones, los precios vigentes del mercado de futuros, 
otros mercados relacionados, y otras circunstancias 
relevantes. 

 
Por último, las negociaciones en bloque están sujetas a 
restricciones de cantidad mínima de orden. Por ejemplo, la 
cantidad de orden mínima en el contexto de futuros de 
eurodólares durante el Horario de Negociación (RTH) o 
entre las 7:00 am y las 4:00 pm (CT) es de 4,000 contratos, 
o una cantidad nominal de $4 billones (Tamaño del contrato 
nominal es de 4,000* $1 millón). 

 
Cantidades Mínimas de Transacciones en 

bloque  
(Durante RTH) 

 
 Tamaño 

del 
Contrato 

Bloque 
Mínimo Nominal 

Mínimo 

  Futuros eurodólar $1,000,000 4,000  $4 billones  
  Futuros a 2-Años $200,000 5,000   $1 billón  
  Futuros a 5-Años $100,000 5,000 $500 mil 

Futuros a 10-Años $100,000 5,000 $500 mil 
  Futuros T-Bond $100,000 3,000 $300 mil 

Futuros Ultra-Bond $100,000 2,000 $200 mil 
 

La tabla anterior destaca los mínimos para RTH.  Es 
necesario tener en cuenta que las cantidades mínimas de 
orden de transacciones en bloque razonablemente grandes 
son establecidas con la mirada puesta en el equilibrio de las 
necesidades institucionales, manteniendo una liquidez 
profunda y un estrecho diferencial de venta y oferta 
ofrecidos por la CLOB. Estas restricciones de cantidades 
mínimas varían en función de la hora del día en que se 
ejecuta un bloque. Las cantidades mínimas de pedido de 
bloques reducidos están generalmente vigentes fuera del 
Horario de Negociación o durante el Horario de Negociación 
Norteamericano. 4 

 
¿Cómo negociar? - Una EFRP o bloque puede ser 
negociado en cualquier momento y a cualquier precio 
convenido entre las dos contrapartes. Dos clientes pueden 
realizar transacciones de un bloque o EFRP entre sí, 
siempre que la posición de futuros resultante se presente 
posteriormente a la Cámara de Compensación del CME 
Group a través de las instalaciones de un Miembro 
Compensador. 

 
 
 
 
 
 

3   Para obtener información histórica acerca de las negociaciones en 
bloque, por favor consulte el siguiente enlace en la página web 
del CME Group www.cmegroup.com/market-data/datamine-
 historical-data/block-trades.html 

 
4 Para obtener información completa, consulte la Notificación de 

Consulta sobre la Regulación del Mercado del CME Group RA 
1108-3. "Negociación en bloque" (23 de agosto del 2011). 

 
 
 
 

 
 

Más comúnmente, sin embargo, un cliente establece una 
relación con un agente de Bolsa que está dispuesto a crear 
un mercado, es decir, mostrar una oferta, en este específico 
mercado(s) en cuestión.  Estos agentes de Bolsa 
normalmente requieren que el cliente lleve una cuenta de 
futuros, así como una cuenta de valores en la que puedan 
residir los futuros resultantes y las posiciones en efectivo. 
Existe una gran variedad de empresas que pueden crear 
mercados en EFRPs y bloques, sin embargo la Bolsa asume 
una postura neutral en esta circunstancia y no ofrece 
ninguna recomendación al respecto. 
 
Después de que las dos contrapartes consuman una 
transacción, ya sea de un bloque o una EFRP, la posición de 
futuros es informada a la Cámara de Compensación a 
través de un Miembro Compensador mediante el sistema de 
compensación front-end de la Bolsa (FEC).  Las 
negociaciones en bloque pueden ser reportadas por correo 
electrónico al CME Clearing mediante el CME ClearPort.  Es 
necesario estar registrado en el CME ClearPort como 
corredor de bolsa para poder formar parte de las 
negociaciones, o como operador si usted es la persona 
designada para realizar una transacción.  La demostración 
del CME ClearPort ofrece una introducción referente al 
registro y presentación de transacciones ex-pit. 5 

 
La posición de efectivo resultante de una EFRP permanece 
recluida en las cuentas correspondientes establecidas por 
las contrapartes EFP y no es necesario informar a la Bolsa 
después de su ejecución. Sin embargo, en caso de ser 
solicitado durante el curso de una auditoría periódica, los 
Miembros Compensadores pueden estar obligados a presentar 
declaraciones como evidencia de que la posición 
compensatoria fue tramitada y de que cumple con las normas 
establecidas por la Bolsa actuando como una posición de 
compensación válida. 
 
Mientras que los agentes de bolsa suelen mostrar ofertas y 
demandas directamente a los clientes acerca de las EFRPs o 
bloques, la Bolsa no publica dichas cotizaciones ni facilita la 
ejecución de estas transacciones. No obstante, el CME Group 
ha puesto en marcha un proceso de registro con el fin de 
brindar a las empresas la información de contacto del 
creador de mercado para que así puedan participar en la 
negociación en bloque de opciones y futuros. 6 

 
¿Quiénes tramitan transacciones "Ex-Pit" y por qué?  
Las transacciones Ex-pit son generalmente practicadas por 
intermediarios institucionales con fines específicos en mente. 
 
Las EFRPs son utilizadas por las instituciones que se 
encuentran en posiciones de efectivo existentes y en 
posiciones de futuros que desean compensar.  Por ejemplo, 
un agente de bolsa de bonos del Tesoro de los Estados 
Unidos puede encontrarse comprando posiciones del Tesoro 
 
5  Por favor consulte la siguiente URL 

http://progressive.powerstream.net/008/00102/edu/interactive/cl
earport/demo/start.htm 

6   Por favor consulte la siguiente URL 
   http://www.cmegroup.com/education/events/forms/rfq-followup-  
-  registration.html 

http://www.cmegroup.com/market-data/datamine-
http://www.cmegroup.com/market-data/datamine-
http://progressive.powerstream.net/008/00102/edu/inte
http://www.cmegroup.com/education/events/forms/rfq-followup-
http://www.cmegroup.com/international/latin-america/
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y vendiendo futuros y un cliente puede encontrarse 
comprando futuros y vendiendo una posición deseada del 
Ministerio de Hacienda. Mediante la utilización de una 
transacción EFRP, ambas partes pueden intercambiar 
fácilmente sus posiciones, gozando así de liquidez y avales 
financieros asociados con el comercio en el CME Group. 

 
La negociación en bloque a menudo es practicada por las 
instituciones que poseen grandes lotes para realizar 
transacciones. Con frecuencia, estos inversionistas 

total y número de transacciones. Por ejemplo, sólo el 0.7% 
del volumen de futuros de eurodólares tramitado desde 
enero hasta septiembre del 2011 fue facilitado a través de 
EFRPs o bloques. Sólo 1,335 EFRPs y 512 transacciones en 
bloque fueron registradas en futuros de eurodólares en 
comparación con un total de 84,119,325 transacciones (lo 
que se redondea a 0.0%) durante el mismo periodo. 
 

 

institucionales prefieren la negociación en bloque a través 
de la ejecución de estas transacciones en un lugar de 
operaciones o mediante el sistema de negociación 
electrónica CME Globex para así asegurarse que la 
transacción sea ejecutada a un precio único y unificado. En 
otras palabras, a los operadores de negociaciones en bloque 
les concierne el prospecto con el que entró un gran bloque, 
por ejemplo, el sistema de negociación electrónica CME 
Globex podría ser ejecutado en porciones más pequeñas. 

 
Por lo tanto, la decisión de negociar en forma ex-pit es 
impulsada con frecuencia por una evaluación de la liquidez 
del mercado en relación con el tamaño de la orden.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Observamos, además, que el tamaño promedio de una 
EFRP o negociación en bloque  es mucho más elevado en 
comparación con la transacción de tamaño promedio.  
Durante el periodo de Enero a Septiembre del 2011, el 
tamaño promedio de las transacciones de eurodólares fue 
sólo de 5 contratos.7   La EFRP promedio fue de 1,204 
contratos mientras que la negociación en bloque promedio 
fue de 3,218 contratos. 8 

 
 
 

 
 
Hay muchas maneras de medir la liquidez, especialmente,    
incluyendo la "profundidad del libro".  Esto hace referencia 
al número de órdenes límite inclinándose hacia la mejor 
oferta y demanda (el "top-of-book"), la segunda mejor 
oferta y demanda (2do nivel), la tercera mejor oferta y 
demanda, etc. La liquidez medida por la profundidad del 
libro, por lo general sube y baja en función de la volatilidad 
del mercado.  Sin embargo, los mercados del CME Group 
generalmente ofrecen una gran profundidad. Como 
resultado, los métodos de ejecución convencionales son 
generalmente más que suficientes para hacer frente a la 
demanda normal de liquidez. 

 
Por lo tanto, tendemos a encontrar que el volumen y el 
número de transacciones realizadas a través de 
metodologías ex-pit tienden a ser pequeñas en comparación 
con el volumen  

   
 
 
 

Valor de Transparencia de Precios - Las transacciones 
ex-pit, incluyendo las EFRPs están permitidas en el CME 
Group  
 
 
7   Es necesario recalcar que, para los propósitos de esta 

exposición, hemos calculado la cantidad promedio de 
transacciones como el volumen dividido por el número de 
transacciones. Sin embargo, tenga en cuenta que nuestros 
sistemas de datos registran órdenes ejecutadas en varios niveles 
de precios, un "split fill" como transacciones separadas. Si 
fuéramos a agregar esos split fills, llegaríamos a un número muy 
reducido de transacciones y la cantidad promedio de 
transacciones sería superior.  

8  Algunas veces, la cantidad promedio de transacciones para 
negociaciones en bloque cae por debajo de la cantidad de bloque 
mínimo especificado durante el Horario de Negociación (RTH), o 
el horario de negociación Norteamericano. Recuerde que las 
cantidades mínimas de orden de las negociaciones en bloque 
durante periodos fuera del Horario de Negociación (non RTH) 
generalmente se reducen. Las Normas en muchos mercados 
permiten agregar órdenes diferenciales para satisfacer los 
requerimientos mínimos de bloque, mientras que los sistemas que 
proveen estos datos pueden registrar las transacciones de 
manera "leg-by-leg" y, por lo tanto, aparecen como transacciones 
individuales, reduciendo la cantidad de transacciones calculada. 
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como adaptación a los operadores quienes las consideran 
como una manera muy cómoda y rápida de hacer negocios. 
No tienen la intención de seguir la manera convencional de 
negociar futuros. Más bien, la Bolsa espera que la pluralidad 
de la negociación se lleve a cabo en un centro de 
negociación abierto y competitivo así como el método a viva 
voz o en el CME Globex. 

 
La determinación del precio representa una función 
primordial en el mercado de futuros. Por consecuente, es 
importante promover una plataforma de negociación 
transparente como el lugar de operaciones principal donde 
los valores puedan ser fácilmente referenciados. La liquidez 
es un pre-requisito necesario para la determinación 
eficiente de precios equilibrados. 

 
Por lo tanto, nuestra intención no es desviar un volumen 
considerable de comercio de la manera convencional del 
mercado competitivo.  De hecho, sólo una pequeña porción 
del volumen de futuros de tasa de interés se tramita como 
EFRPs, así como se indica en el siguiente cuadro. 

 
Sin embargo, las transacciones ex-pit en la forma de EFRPs 
y bloques representan a menudo una salida útil y muy 
conveniente para algunos operadores y, por lo tanto, 
mantienen esa consistencia con la misión de la Bolsa de 

proporcionar a los clientes una fuente eficiente de 
determinación de precios, así como la utilidad de cobertura 
(hedging).  

 
Para obtener más información, por 
favor contacte a - 

 
John W. Labuszewski, Director Ejecutivo 
Investigación y Desarrollo de 
Productos 
312-466-7469,ab@cmegroup.com  

 
Lori Aldinger, Director Adjunto 
Investigación y Desarrollo de 
Productos 
312-930-2337,lori.aldinger@cmegroup.com  

 
Michael Kamradt, Director 
Productos de Tasas de Interés 

  312-466-7473,mike.kamradt@cmegroup.com  
 
 Michael Hohman, Director Adjunto 
 Desarrollo de Clientela y Ventas 
 (312) 930-1773,chael.hohman@cmegroup.com  
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A menos que se indique lo contrario, las referencias a los productos del CME Group incluyen referencias a productos cotizados y 
comercializados en uno de sus mercados regulados. (CME, CBOT, NYMEX, COMEX).  Los productos listados en estos intercambios están 
sujetos a las normas y reglamentos de este intercambio en particular, por lo tanto, el reglamento aplicable debe ser consultado. 
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 Entendiendo las Transacciones 'Ex-Pit' 
 Balance entre la Liquidez CLOB y las Necesidades Institucionales 

 

 
 
 

Resumen de Transacciones Ex-pit 
 

 2010 Ene-Sep 2011 

 Total EFRPs Bloques Ex-Pit % Total EFRPs Bloques Ex-Pit % 
Futuros de eurodólares 

Volumen 510,955,113 818,131 1,427,894 0.4% 461,738,265 1,607,409 1,647,857 0.7% 
Transacciones 82,946,896 849 623 0.0% 84,119,325 1,335 512 0.0% 

Cant. 

 

6 964 2,294  5 1,204 3,218  
Opciones de eurodólares 

Volumen 106,893,369 0 439,650 0.4% 77,018,896 0 327,500 0.4% 
Transacciones 314,172 0 41 0.0% 201,361 0 28 0.0% 

Cant. 

 

340 - 10,723  382 - 11,696  
Opciones de Mitad de la Curva  

Volumen 76,490,147 0 566,500 0.7% 76,059,850 0 1,205,825 1.6% 
Transacciones 210,285 0 54 0.0% 183,274 0 102 0.1% 

Cant. 

 

364 - 10,491  415 - 11,822  
Futuros a 2-Años 

Volumen 66,977,168 3,149,416 481,668 5.4% 59,665,120 3,617,693 487,485 6.9% 
Transacciones 17,452,687 2,455 67 0.0% 15,823,639 2,295 63 0.0% 

Cant. 

 

4 1,283 7,189  4 1,576 7,738  
Opciones a 2-Años 

Volumen 2,400,459 0 6,000 0.2% 2,393,458 11,346 0 0.5% 
Transacciones 21,407 0 5 0.0% 16,124 10 0 0.1% 

Cant. 

 

112 - 1,200  148 1,135 -  
Futuros a 5-Años 

Volumen 132,149,948 4,927,935 676,324 4.2% 135,905,642 5,267,095 1,003,587 4.6% 
Transacciones 23,287,711 5,376 92 0.0% 23,916,152 5,100 153 0.0% 

Cant. 

 

6 917 7,351  6 1,033 6,559  
Opciones a 5-Años 

Volumen 6,064,380 16,887 55,280 1.2% 8,250,343 37,882 207,500 3.0% 
Transacciones 66,363 13 8 0.0% 92,180 34 18 0.1% 

Cant. 

 

91 1,299 6,910  90 1,114 11,528  
Futuros a 10-Años 

Volumen 293,718,907 8,140,751 821,808 3.1% 252,877,182 6,167,697 1,211,553 2.9% 
Transacciones 45,918,082 12,663 157 0.0% 42,835,121 9,061 214 0.0% 

Cant. 

 

6 643 5,234  6 681 5,661  
Opciones a 10-Años 

Volumen 55,298,906 181,085 20,000 0.4% 40,196,354 12,400 108,000 0.3% 
Transacciones 748,056 119 1 0.0% 719,221 15 9 0.0% 

Cant. 

 

74 1,522 20,000  56 827 12,000  
Futuros Classic Bond 

Volumen 83,509,754 2,499,607 176,990 3.2% 71,616,639 1,542,753 152,750 2.4% 
Transacciones 21,080,487 6,576 45 0.0% 19,786,045 4,373 37 0.0% 

Cant. 

 

4 380 3,933  4 353 4,128  
Opciones Classic Bond 

Volumen 14,544,944 200 37,922 0.3% 9,322,167 0 11,374 0.1% 
Transacciones 702,815 1 3 0.0% 529,325 0 3 0.0% 

Cant. 

 

21 200 12,641  18 - 3,791  
Futuros Ultra Bond 

Volumen 7,713,395 805,098 42,314 11.0% 11,458,303 780,297 71,378 7.4% 
Transacciones 2,412,193 2,980 21 0.1% 4,013,465 2,488 28 0.1% 

Cant. 

 

3 270 2,015  3 314 2,549  
Opciones Ultra Bond  

Volumen 51,022 0 0 0.0% 159,598 0 0 0.0% 
Transacciones 960 0 0 0.0% 5,386 0 0 0.0% 

Cant. 

 

53 - -  30 - -  
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