
CONCLUSIONES 
 
 

No cabe duda que los derivados financieros han sido, y seguirán siendo grandes 

alternativas para los inversionistas que buscan protegerse de riesgos financieros. A lo 

largo de este trabajo se ha presentado la historia de estos instrumentos desde sus inicios, 

hasta nuestros días, principalmente en Estados Unidos y México, y con lo cual se 

pudieron conocer los avances que estos dos países han presentado en cuanto a estos 

instrumentos se refiere, además de conocer el entorno en el cual nacieron los mercados de 

derivados en estos dos países. 

Es importante señalar que el mercado de derivados en nuestro país tiene poco tiempo 

funcionando, sin embargo, gracias al esfuerzo de muchas partes, se ha podido alcanzar un 

grado de confiabilidad con los inversionistas, los cuales, gracias a la transparencia y 

dedicación de las autoridades encargadas del MexDer, han encontrado en este mercado 

una opción para poder invertir y cubrirse al mismo tiempo contra riesgos, y esto se ha 

visto reflejado sin duda en el volumen de contratos negociados en este mercado desde sus 

inicios hasta ahora, y la reciente apertura del mercado de opciones financieras, lo cual es 

un indicio de que el mercado de derivados está en un período de desarrollo y fortaleza, lo 

cual sin duda es algo positivo para nuestro país en general. 

A comparación del mercado de derivados en los Estados Unidos, el tamaño del MexDer 

todavía es pequeño, y todavía hay muchas cosas por hacer para que este mercado crezca 

todavía más, pero hay que señalar que el mercado de derivados en los Estados Unidos ha 

tenido mucho más tiempo de desarrollarse, aparte de que las condiciones económicas en 

estos dos países han sido muy diferentes. Por lo que el MexDer deberá de tener muy en 

cuenta lo que ocurre no solo en los Estados Unidos, sino con otros mercados de 
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derivados, la manera en que estos están organizados, las técnicas utilizadas para un mejor 

funcionamiento, con el fin de que el MexDer pueda seguir creciendo y aprender de los 

aciertos y errores que se han presentado en otros mercados para así convertirse en una 

verdadera opción de crecimiento para nuestro país en los próximos años. 

Un punto que se destacó en esta investigación fue sin duda el análisis del modelo 

binomial, el cual pudo ser estudiado más a fondo mediante la creación de algoritmos y su 

implementación en programas computacionales, con el fin de conocer la manera en que 

este modelo funciona, y la gran ayuda que puede representar en la práctica para la 

valuación de opciones financieras.  

Mediante el estudio de la convergencia del modelo binomial al modelo de Black & 

Scholes se pudo conocer el grado de aproximación al que el modelo binomial puede 

llegar dependiendo del número de iteraciones que se realicen, lo cual es algo que en las 

referencias bibliografías investigadas relacionadas a este tema no se ha encontrado.  Este 

resultado representa una nueva aportación en cuanto al uso que se puede dar a este 

modelo mediante el apoyo de la computadora con la finalidad de facilitar los cálculos, ya 

que vale la pena mencionar que sin la herramienta fundamental de la programación el 

desarrollo del análisis en esta investigación no se hubiera podido llevar a cabo. 

Anteriormente el modelo binomial era considerado una buena opción de cálculo, pero 

debido a que no se podían realizar de manera manual un número considerable de 

iteraciones, no se podían obtener resultados con gran precisión, pero ahora con la ayuda 

de la tecnología, el modelo binomial puede ser considerado como un mejor modelo que el 

de Black & Scholes, debido a la “buena aproximación” que alcanza y a la gran 

versatilidad que presenta, ya que no sólo puede ser utilizado para valuar opciones de tipo 
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Europeo, sino que también puede ser aplicado para la valuación de opciones de tipo 

Americano, como se realizó en esta tesis, además de poderlo aplicar a otros tipos de 

opciones. 

Con este trabajo de investigación se espera que haya un mayor interés por los derivados 

financieros, y que en el futuro sean mayores las investigaciones relacionadas a este tema, 

ya que sin duda hay muchas más cosas que se podrían investigar, tal es el caso de plasmar 

los demás modelos de opciones, como opciones asiáticas, opciones sobre futuros, 

opciones sobre índices accionarios, etc. en lenguajes computacionales, con lo cual se 

pueda aprovechar de una forma más completa el modelo binomial. 

Normalmente el rango de actividades de un actuario es más orientado al área de seguros, 

pero es importante destacar que hay otros muchos campos en los cuales un actuario se 

puede enfocar, ya que gracias a la preparación con la que se cuenta, se puede llegar a 

profundizar en muchos temas y competir en diferentes ámbitos laborales, y el campo de 

las finanzas, sin duda, es un área digna de ser considerada. 

 


