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Especulación e innovación financiera, es una obra
Especulación e innovación
que tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes de licenciatura y de posgrado, material
de consulta en torno a la política monetaria y su
impacto en el sistema financiero y el resto de la
economía.
ECONOMÍA
En esta investigación el autor analiza los
cambios de la estructura financiera en México y su innovación, particularmente el manejo de los instrumentos financieros derivados y la función
que cumplen en la formación de las variables monetarias, como es el caso
de la tasa de interés interbancaria de equilibrio.
Dada la complejidad y amplitud de este fenómeno financiero, el autor sistematiza los contenidos, a fin de hacer accesible al lector el conocimiento de la política económica en México, destacando los aspectos más
relevantes que se presentan en la dinámica de la innovación financiera y
en diversos ámbitos, como el del mercado de derivados, además de mostrarnos algunos escenarios de crisis que fueron producto del proceso de
desregulación financiera.
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