
Cómo avanza el mundo

NUEVOS Futuros liquidados en efectivo Dólar 
EEUU/Peso Chileno

El mercado del Peso Chileno – o CLP – ha remontado en los 

últimos años, surgiendo como una oportunidad de mercado 

en crecimiento. La encuesta BIS más reciente indica que 

el mercado en Peso Chileno factura aproximadamente $13 

mil millones diarios a lo largo de todos los instrumentos, 

mostrando un impresionante crecimiento del 400% en los 

últimos seis años. 

Chile, miembro de la Alianza del Pacífico, tiene la mejor 

reputación de la región entre inversores extranjeros. Fue el 

primer país sudamericano en unirse a la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico y la inversión extranjera 

es bienvenida. No solamente es líder en producción y 

exportación de cobre, sino también de otros productos como 

madera, fruta, mariscos y vino. En la medida que aumente la 

demanda de cobre y otros recursos naturales para satisfacer 

las necesidades de la creciente clase media en China y muchos 

países en desarrollo, Chile y el Peso Chileno continuarán 

creciendo y presentando nuevas oportunidades. 

Presentación de los Futuros USD/CLP liquidados 
en efectivo de CME Group
Los nuevos futuros USD/CLP liquidados en efectivo de CME 

Group permitirán a los participantes del mercado local mitigar 

el riesgo de contraparte, reducir sustancialmente el riesgo 

mediante neteo de posiciones e incrementar gradualmente el 

acceso de nuevos participantes extranjeros.  

Este nuevo contrato de futuros también aumentará la 

transparencia, eficiencia y liquidez en el mercado de divisas 

extranjero en Peso Chileno para los clientes globales de 

futuros de CME Group. 

Oferta de de divisas más amplia
cmegroup.com/fx

•  71 futuros en tamaño estándar y E-micro (1/10mo del 

estándar) incluyendo 20 pares de tipo de cambio cruzado 

que no son en dólares estadounidenses y contratos basados 

en la volatilidad como futuros de varianza. 

•  30 opciones de contratos con mercados que son 85% 

electrónicos y ofrecen $8 mil millones de facturación diaria 

(un aumento de más de 50% vs. el año pasado).

•  23 monedas de mercados principales y emergentes, 

incluyendo la oferta completa de BRICS 

Opción de ejecución flexible, mayor acceso a 
liquidez
•  La plataforma de operación electrónica de CME Globex, que 

proporciona acceso instantáneo y directo al mercado a nivel 

global a un libro de órdenes centralizado .

•  Las operaciones en Bloque e Intercambio por Títulos Físicos 

(EFP) ofrecen la oportunidad de negociar transacciones a 

nivel privado, mitigar el riesgo crediticio bilateral y liberar o 

ampliar líneas de crédito.

•  CME ClearPort, un conjunto exhaustivo y flexible de servicios 

de compensación central que ofrece mitigación de riesgos, 

valuaciones de terceros independientes, compensación 

post-operación y liquidación al mercado extrabursátil u OTC.

FX

http://cmegroup.com/fx
http://www.cmegroup.com/es/


CME Group 
Como mercado de derivados líder y más diverso del 

mundo, CME Group (cmegroup.com) es donde todo el 

mundo viene a gestionar riesgos financieros.  Las bolsas de 

CME Group ofrecen la más amplia gama de productos de 

referencia globales a lo largo de todas las principales clases 

de activos, incluyendo futuros y opciones basados en tasas 

de interés, índices de capital, divisas, energía, productos 

agrícolas, metales, clima y bienes raíces. CME Group 

acerca a los compradores y a los vendedores a través 

de su plataforma de operación electrónica CME Globex® 

y sus oficinas de operación ubicadas en Nueva York y 

Chicago. CME Group también opera CME Clearing, uno de 

los principales proveedores de servicios de compensación 

de contrapartes a nivel mundial, el cual ofrece servicios 

de compensación y liquidación para todas las clases de 

activos en contratos negociados mediante operaciones 

bursátiles y transacciones de derivados negociados 

fuera de bolsa. Estos productos y servicios garantizan 

que las empresas en todo el mundo pueden mitigar 

sustancialmente el riesgo crediticio de las contrapartes.

Base de clientes global y diversa
Bancos, fondos de cobertura, administradores de inversiones, 

empresas de negociación por cuenta propia, multinacionales, 

compañías de seguros, fondos de pensiones, asesores de 

operación de commodities (CTAs), operadores individuales 

activos - todos participan en nuestros mercados desde lugares 

en todo el mundo, con un 40% de las actividades fuera del 

horario de los EUA. 

Conexión a mercados globales
CME Globex reúne operadores de todo el mundo, distribuídos 

en más de 85 países. Nuestros mercados electrónicos ofrecen 

acceso casi instantáneo y precios transparentes a una base 

de clientes cada vez más global y diversificada. Fondos de 

cobertura, bancos, administradores de activos, operadores 

corporativos e individuales están expandiendo sus actividades 

en divisas globales con CME Group, incluso mientras la 

participación en el mercado extrabursátil de divisas está 

decayendo. 

Divisas en CME Group
En CME Group, nuestros mercados de divisas ofrecen un 

gran volumen y proporcionan la liquidez profunda y la 

oferta de productos diversa que se necesita para maximizar 

oportunidades y gestionar el riesgo de divisas de forma segura 

y eficiente. Con más de $125 mil millones de liquidez de divisas 

diaria, somos el mercado de divisas regulado más grande 

del mundo y la sede principal para divisas globales. Desde la 

apertura en Sídney al cierre en Chicago, nadie le ofrece más 

maneras de gestionar su riesgo y capital de forma eficiente 

a través de un mercado centralizado. Ofrecemos precios 

transparentes e igual acceso a 71 futuros y 30 opciones 

basados en 23 mercados de divisas principales y emergentes, 

incluyendo un conjunto completo de productos BRICS. Ahora 

también puede compensar 12 pares de divisas forward no 

entregables del mercado extrabursátil y 26 contratos forward 

liquidados en efectivo en tiempo real mediante nuestra 

facilidad de primer nivel CME Clearing, parte de nuestra 

solución de compensación post-ejecución. 

El resultado: un acceso sin precedentes a un mundo de 

oportunidades de divisas, con una ejecución flexible y mayor 

eficiencia de margen para ayudar a los clientes en todo el 

mundo a sacar el máximo provecho de su capital. 



Especificaciones del Contrato

Futuros de Dólar/Peso Chileno (USD/CLP) liquidados en efectivo

Descripción Tasa de cambio de referencia entre Pesos Chilenos y Dólares de contratos de futuros liquidados en efectivo. 

Código de producto CHL

Horario de Operación
CME Globex

domingo– viernes:  5:00 p.m. – 4:00 p.m. CT el día siguiente, excepto los viernes 
cuando Globex cierra a las 4:00 p.m. CT y vuelve a abrir el domingo a las 5:00 p.m. CT.

CME ClearPort
domingo– viernes:  5:00 p.m. – 4:15 p.m. CT con un receso de 45 minutos cada día 
desde las 4:15 p.m. (CT)

Tamaño de Contrato 100.000 Dólares EE.UU.

Meses de contrato 12 contratos de meses calendario consecutivos más un segundo año en el ciclo trimestral de marzo.

Cotización Cotizado en Pesos Chilenos por un (1) Dólar de EE.UU.

Fluctuación de precio 
mínima (y valor de tick)

Transacciones directas y combinación de contratos con vencimientos diferentes cotizadas en múltiplos de 0,01 
Pesos Chilenos por dólar de EE.UU. (1.000 CLP por contrato).

Liquidación diaria Precios de liquidación establecidos a las 2:00 pm horario del centro (CT).

Último día de operación
La operación en futuros en vencimiento cesará a las 9:15 pm CT del último día hábil en Santiago del mes anterior 
al mes de vencimiento del contrato.

Liquidación del contrato Liquidación financiera

Precio final de 
liquidación

El precio final de liquidación será igual a la tasa de cambio al contado del Peso Chileno por Dólar de EE.UU ("Dólar 
Observado") según se determine el último día de operación pero informado por el Banco Central de Chile (BCC) el 
último día hábil siguiente al último día de operación en el sitio web del BCC (http://www.bcentral.cl/index.asp) y 
redondeado a dos lugares decimales. Todas las posiciones abiertas se compensarán en efectivo a esta tasa el día 
hábil siguiente al último día hábil del mes para el BCC.

Intercambio por títulos 
físicos relacionados 
(EFRP)

Permitido

Algoritmo de correlación Prinero en entrar, primero en salir (First In, First Out)

Operación en bloque 50

Capítulo de libro de reglas 345

http://www.bcentral.cl/index.asp


La operación de futuros no es adecuada para todos los inversionistas, además implica un riesgo de pérdida. Los futuros son una inversión apalancada, y dado que sólo un porcentaje del valor del contrato es necesa-
rio para la operación, es posible perder más de la cantidad de dinero depositada en una posición de futuros Por lo tanto, los operadores sólo deben utilizar aquellos fondos cuya pérdida no signifique ningún cambio 
drástico en su estilo de vida actual. Y sólo una parte de esos fondos debe ser dedicada a invertir en cualquier operación, ya que no se puede esperar beneficiarse de todas las operaciones. Además, todos los ejem-
plos mostrados en este folleto son situaciones hipotéticas, usadas sólo con fines explicativos, y no deben considerarse como asesoramiento de inversión o como el resultado de una experiencia real de mercado.

La operación de swaps no es conveniente para todos los inversionistas, implica un riesgo de pérdida y únicamente debe ser realizada por inversionistas que sean ECPs según la definición de la sección 1 (a) 18 de la Ley 
del Mercado de Productos. Los swaps son una inversión apalancada y debido a que únicamente se requiere un porcentaje del valor de un contrato para operar, es posible perder una suma mayor que la cantidad de 
dinero depositada para una posición de swaps. Los swaps son una inversión apalancada y debido a que únicamente se requiere un porcentaje del valor de un contrato para operar, es posible perder una suma mayor 
que la cantidad de dinero depositada para una posición de swaps. Y sólo una parte de esos fondos debe ser dedicada a invertir en cualquier operación, ya que no se puede esperar beneficiarse de todas las operaciones.

CME Group es una marca registrada de CME Group Inc. The Globe Logo, E-mini, Globex, CME y Chicago Mercantile Exchange son marcas comerciales de Chicago Mercantile Exchange Inc. Chicago Board of Trade es 
una marca comercial de Board of Trade of the City of Chicago, Inc. NYMEX es una marca comercial de New York Mercantile Exchange, Inc.

La información que aparece en este documento ha sido recopilada por CME Group para fines generales únicamente y no se ha tomado en cuenta la situación específica de ningún destinatario de la información. 
CME Group no asume ninguna responsabilidad por ningún error u omisión. Además, todos los ejemplos contenidos en el presente son situaciones hipotéticas, usadas para fines de explicación únicamente y no de-
ben considerarse como asesoramiento de inversión o como el resultado de experiencia real en el mercado. Todos los asuntos relativos a reglas y especificaciones en el presente están sujetos a, y son reemplazados 
por las reglas oficiales de CME, NYMEX y CBOT.
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