
CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE DERIVADOS 

En el presente capítulo, se definirá el tema a tratar, también se explicarán los objetivos 

generales y específicos, se describirá la importancia del tema y la justificación en la 

elección de éste, así como la limitación y delimitación del estudio que se realizará.  La 

terminología utilizada se mostrará hasta el final de este primer capítulo. 

 

1.1 Definición Clara del Tema a Tratar 
 

No cabe duda que el siglo pasado ha significado una etapa bastante considerable en el 

avance tecnológico y científico de la humanidad, y el impacto que éstos han significado 

para los mercados financieros, principalmente el de los Estados Unidos. Es un hecho 

que la parte fundamental para el desarrollo pleno de cualquier economía, es el 

establecimiento y desarrollo de sus mercados financieros. 

Desde la apertura del mercado accionario en los Estados Unidos, se ha despertado un 

gran interés por conocer la manera en que este mercado funciona, así como la  forma en 

que los precios de las acciones fluctúan. La gran crisis que surgió en 1929 y que 

devastó en gran parte al mercado accionario, se convirtió en parte como un catalizador 

para el desarrollo de muchas teorías y modelos matemáticos que permitieron de alguna 

forma, predecir el movimiento o la fluctuación en los precios de las acciones (si esto es 

posible), para poder comprender el comportamiento del mercado accionario. 

Es así que los mercados financieros, tal y como los conocemos hoy en día, son el 

resultado de la aplicación de grandes teorías, las cuales, junto con la aparición y 

modernización de las primeras computadoras han hecho que podamos tener una 
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concepción más a fondo del comportamiento de estos mercados, y el desarrollo que han 

tenido en los últimos años. Sin embargo, toda esta metodología y herramientas 

computacionales han acarreado una mayor complejidad en cuanto a su funcionamiento. 

Cabe señalar que un factor que ha estado presente desde los inicios, ha sido el riesgo,  

elemento indispensable que se debe correr para obtener mayores rendimientos, 

considerando que mayores ganancias implican riesgos más elevados, y más hablando 

de los mercados financieros.  

El riesgo es el elemento que ha dado origen a la creación de los derivados financieros, 

los cuales, tal y como su nombre lo indica se derivan de otros productos financieros,  

creados principalmente con la finalidad de eliminar en la mayor parte posible la 

incertidumbre que se generaba por la fluctuación en los precios de las acciones. 

Estos instrumentos, aunque empezaron su funcionamiento hace pocos años con la 

creación del Chicago Board Options Exchange como algo más definido y con normas 

bien delineadas, se remontan bastante tiempo atrás, ya que la esencia de estos 

instrumentos y la finalidad que representan ha sido empleada desde épocas muy 

remotas. 

La aparición de las primeras operaciones de estos productos se remonta desde los 

tiempos de los griegos, con Tales de Mileto, quien anticipando una gran cosecha de 

olivo, pagó pequeñas cantidades a los propietarios de los campos donde se cosechaba 

para poder ser de los primeros en poder reclamar los frutos de las cosechas, pero a un 

precio fijado con anterioridad. 

Más tarde, en Europa, alrededor del siglo XII, los vendedores establecían y firmaban 

contratos prometiendo la entrega de los productos que vendían a un precio establecido. 
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Países como Holanda establecieron contratos en la venta de productos como los 

tulipanes. También en Japón se llegaron a establecer contratos para proteger a 

vendedores contra factores climatológicos. 

En los Estados Unidos, se llegaron a realizar transacciones de este tipo, pero no fue 

hasta el siglo XX que se conformó un mercado bien definido y con normas 

establecidas. 

Los derivados financieros se dividen en dos tipos principalmente: 

a) Futuros, los cuales son contratos de promesa de entrega futura de algún 

producto a un precio establecido en dicho contrato. 

b) Opciones, que son contratos en los cuales se le otorga a la persona que compra 

la opción, el derecho de comprar o vender activo a un precio determinado. A 

diferencia de los futuros, en el contrato de una opción se estipula el pago de una 

prima por parte del comprador que adquiere el derecho. 

En los siguientes capítulos se seguirá con un estudio más detallado de la historia y el 

desarrollo de los mercados de derivados en los Estados Unidos, así como del Mercado 

Mexicano de Derivados (MexDer), el cual es ya una realidad desde 1998, esto debido 

en gran parte a que se ha alcanzado una mayor estabilidad macroeconómica  en el país 

en el transcurso de los últimos años. 
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1.2 Descripción de los Objetivos Generales: 
 

Los principales objetivos de este proyecto de tesis son los siguientes: 

a) Tener un amplio conocimiento de la historia de los derivados financieros, desde 

sus inicios hasta nuestros días, desde las primeras operaciones de opciones y 

futuros, hasta el nacimiento de los mercados de derivados en los Estados Unidos 

y México. También se abordarán los acontecimientos más importantes que se 

han presentado en estos dos países en los últimos años como apoyo para tener 

una base bien definida en cuanto a los factores económicos que han contribuido 

a la creación de mercados donde se realizan las operaciones de futuros y 

opciones. 

b) Una vez que se tenga una idea más clara acerca de los orígenes de los mercados 

de derivados en estos dos países, se hará un análisis detallado acerca del 

funcionamiento de los instrumentos que son negociados en el Mercado 

Mexicano de Derivados (MexDer), y la finalidad que estos persiguen. También 

se hará un estudio acerca de la normatividad y la organización que se lleva a 

cabo en el MexDer. 

c) Por último, con base en los resultados e información obtenidos en los puntos 

anteriores, se obtendrán conclusiones acerca de lo que son los derivados 

financieros, sus finalidades, así como el manejo del Mercado de Derivados en 

México, para poder tener una mejor noción de lo que el MexDer representa 

actualmente y lo que podría representar para la economía de nuestro país en los 

próximos años. 
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1.3 Descripción de los Objetivos Específicos: 
 
 
Con la finalidad de alcanzar los objetivos generales presentados en la sección anterior 

se establecen los siguientes objetivos específicos: 

a) Analizar los acontecimientos económicos más importantes que han sucedido en 

países como Estados Unidos y México, para ver que relación existe entre la 

historia económica de estos dos países y el desarrollo de los mercados de 

derivados, y así poder conocer la influencia que tiene la historia económica de 

estos países sobre el buen o mal desempeño de su mercado de derivados. 

b) Obtener información suficiente, por medio de la recopilación de datos e 

investigación en libros u otras fuentes, para poder tener una mayor perspectiva y 

poder estudiar de una forma más detallada lo que son los mercados de derivados 

financieros, y así, apreciar el desarrollo que han tenido estos dos mercados. 

c) Aplicar modelos matemáticos que nos permitan explicar la manera en que los 

derivados financieros funcionan, así como conocer el uso que se le da a los 

instrumentos que son negociados en el MexDer y los beneficios que estos 

instrumentos representan para la gente que los utiliza. 

d) Aplicar el cálculo de las opciones financieras por medio de la implementación 

de programas que permitan realizar cálculos de una manera rápida para poder 

evaluar el grado de exactitud al aplicar en la práctica el modelo binomial. 

e) Analizar los resultados obtenidos en los puntos anteriores para poder obtener 

conclusiones y poder proyectar en un futuro el destino que le depara al Mercado 

Mexicano de Derivados en los próximos años comparado con el crecimiento y 

desarrollo del mercado de derivados en los Estados Unidos. 
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1.4 Justificación de la Elección del Tema: 
 

El mercado de derivados ofrece muchas ventajas, como por ejemplo obtener ganancias, 

y contar con una protección contra los movimientos de precios, ya que se puede fijar el 

precio de compra o venta de activos, sin embargo, si estas operaciones que se realizan 

en el MexDer, no se manejan adecuadamente, pueden resultar de alto riesgo para los 

inversionistas. La importancia de este trabajo de tesis radica precisamente en la 

aportación que sobre el conocimiento del buen manejo del mercado de derivados se 

quiere dar, ya que se pretende explicar de una manera clara y detallada el 

funcionamiento actual del MexDer y de los instrumentos que se utilizan en este 

mercado. 

En este proyecto de tesis también se considera de importancia, el hecho de que el 

aspecto económico del país es muy importante para el establecimiento y desarrollo de 

un mercado de derivados en cualquier país, y esto se ve reflejado en los tiempos de 

aparición de los diferentes mercados de derivados en el mundo.  

Ya que la situación que tiene cada país sirve como indicador para la implementación de 

nuevas cosas en materia financiera para el desarrollo económico, cabe señalar que la 

situación que ha vivido nuestro país en los últimos años ha sido motivadora para la 

implementación de nuevas ideas. 

Como último punto, es válido destacar que debido a que la creación del MexDer tiene  

poco tiempo, es importante la investigación de este tipo de temas, para darle a la gente 

interesada en ellos, una mayor comprensión y difusión de lo que son los productos 

derivados, y de la importancia que han tenido en otras economías y de los beneficios 
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que representa el hacer operaciones con productos derivados para el crecimiento de las 

empresas y de la economía en general. 

 

1.5 Descripción de la Importancia del Tema: 
 

Los cambios que se han hecho a lo largo de los últimos años en México en cuanto a 

materia de política monetaria y fiscal se refiere, han provocado una mayor estabilidad 

en el país; como ejemplo de disciplina monetaria se tiene la disminución de la inflación, 

la cual ha bajado de un 51% en 1995 a 3.98% en el 2003, y que además presenta 

expectativas  de variación ligera a futuro. 

Lo anterior, aunado al impulso de reformas financieras, ha marcado el camino para un 

buen desarrollo del Mercado de Derivados en nuestro país, el cual tiene una historia 

corta en México, pero con grandes expectativas de crecimiento.  

Dichas reformas se han visto reflejadas en el gran aumento de contratos negociados de 

futuros, y el lanzamiento de nuevos productos, y no hay duda de que ha aumentado en 

gran medida el interés general por conocer más acerca de este tema y poder realizar 

operaciones con productos derivados. 

El MexDer, desde sus inicios, ha servido como medio fundamental para el desarrollo de 

los demás mercados financieros, como el mercado de capitales.  

Aparte de servir como forma indispensable de control de riesgos, ante un mayor 

crecimiento de la volatilidad en los mercados para evitar que las empresas mexicanas 

tengan que verse en la necesidad de frenar sus metas de crecimiento a causa de fuertes 

sobresaltos en las tasas de interés o el tipo de cambio.  
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Y que las operaciones que realizan estas empresas con productos derivados sirvan 

también como escaparate para obtener mayores rendimientos que claramente se 

traduzcan en oportunidades de expansión. 

Otro punto de gran relevancia en el tema de los Mercados de Derivados en nuestro país 

es la reciente apertura en operaciones con opciones, lo cual manifiesta el gran avance 

que ha tenido el MexDer desde sus inicios hasta principios de este año, ya que este 

nuevo tipo de operaciones derivadas ofrecen a los inversionistas mayores oportunidades 

de protección y crecimiento. 

En general, se puede decir que el gran avance que han presentado los mercados 

financieros del país, incluido el MexDer ha significado un apoyo para el buen ajuste de 

la economía nacional ante la desaceleración mundial que se ha manifestado 

recientemente.  

Es por ello que el estudio del desarrollo del Mercado de Derivados como medio para la 

protección contra el riesgo representa un factor de estudio de gran importancia. 

 

1.6 Investigación de Información: 
 

La investigación de este proyecto de tesis comprende la recopilación de información y 

datos en libros, periódicos y otros medios de información. Y aunque la bibliografía es 

extensa, el uso del Internet como medio de investigación es de suma importancia, ya 

que debido a que el inicio de los mercados de derivados es reciente, gran parte de la 

información es puesta en la red, lo que facilita en gran medida los procesos de 

búsqueda y obtención de información. 
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1.7 Limitaciones y Delimitaciones del Estudio: 
 

El trabajo de tesis comprenderá la historia de los primeros productos derivados que 

fueron utilizados hasta llegar a los inicios y desarrollo del mercado de derivados en los 

Estados Unidos y México. 

También se tomarán en cuenta los principales acontecimientos de la historia económica 

de estos dos países que hayan sido factores importantes en la generación e inicio de los 

mercados de derivados. 

Como paso siguiente se introducirá el concepto, uso y manejo de los instrumentos que 

son negociados en el MexDer, así como el análisis y cálculo de dichos instrumentos por 

medio de la aplicación de modelos matemáticos y programas computacionales, para dar 

paso a la interpretación de los resultados obtenidos y dar conclusiones sobre los 

mismos. 

 

1.8 Terminología: 
 
 
Términos que han sido mencionados en este primer capítulo son: 

Mercados financieros: Son los mercados donde son negociados los activos financieros, 

los cuales se clasifican según los plazos (Bolsas de Valores, Mercado de Derivados) , 

por el tipo de activo (Mercado de capitales, Monetario y Divisas), por el grado de 

organización (Mercados Organizados, Mercados no Organizados), etc. 

Mercado de capitales: Son los mercados donde se negocian activos financieros, por 

ejemplo, las bolsas de valores.  
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Mercado de deuda: Mercado de negociación para los instrumentos de deuda como 

títulos gubernamentales como CETES o instrumentos emitidos por empresas. 

Modelo Binomial: Modelo utilizado para el cálculo de opciones financieras. 

 

1.9 Estructura del Contenido de la Tesis: 
 
 
En el capítulo dos se describen los antecedentes históricos, los inicios, desarrollo y 

panorama actual del mercado de derivados en los Estados Unidos, esto con el fin de que 

se comprendan las causas que dieron origen a este mercado, y la manera en que éste ha 

ido evolucionando desde sus comienzos hasta nuestros días. 

De la misma forma, en el capítulo tres se muestran antecedentes, inicios, desarrollo y 

panorama actual del mercado de derivados en México, además se describe la estructura 

y funcionamiento de este mercado, así como la normatividad que se sigue para poder 

garantizar para los inversionistas una oportunidad de crecimiento. 

En el capítulo cuatro se describe el uso y manejo que se le da a los instrumentos 

derivados en el MexDer, bajo que circunstancias se presentan y que beneficios genera 

este manejo de instrumentos derivados para los participantes, más adelante, en los 

siguientes capítulos se verá de una manera más clara la aplicación práctica con el 

cálculo de opciones por medio de la aplicación del método de Black & Scholes y el 

método binomial para opciones americanas y europeas a través de programas 

computacionales que faciliten su cálculo. 

 


