RESUMEN

Hoy en día se dispone de nuevos instrumentos financieros. Los mercados han
cambiado de manera significativa y los inversionistas pueden usar nuevas técnicas e
instrumentos para protegerse contra los riesgos siempre presentes. De los nuevos
instrumentos financieros, los derivados han cobrado una importancia considerable dentro
del sistema financiero global

Desgraciadamente es común que estos instrumentos sean considerados como
“exóticos” por la prensa popular y algunos políticos mal informados, y no se le da la
difusión e importancia que merecen, sobre todo en países poco desarrollados o en vías de
desarrollo como México. Y la mayor parte de la bibliografía existente sobre derivados está
escrita en inglés, y la que está en español, o está mal traducida, o está incompleta, o es
demasiado básica, por lo que se pretende recopilar la información mas relevante y de mayor
utilidad de tal manera que se pueda consultar en un solo texto el material necesario para
conocer ¿qué es?, entender ¿cómo funciona? y así poder participar de los beneficios que
brinda el mercado de derivados.

Los futuros y las opciones son los principales derivados financieros La razón por la
cual esta obra se enfocó en los conceptos básicos sobre el funcionamiento, uso y
mecanismos de fijación de precios de los derivados mediante el arbitraje, y no profundizó
tanto en los fundamentos matemáticos, es porque el objetivo de esta obra es darle mayor

difusión a estos instrumentos, provocando que cada vez más gente se interese en los
derivados y así lograr un desarrollo del mercado de los derivados en México.

Cabe señalar que esta obra no fue una mera recopilación bibliográfica, ya que
además de esto, aporta el mecanismo de arbitraje en el modelo binomial a dos pasos, el cual
no se encontró en ningún libro.
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