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1) A la fecha: ¿Cuál titulo es más sensible en su precio, el TES20 ò el TES24? Argumente
desde la elasticidad relativa y absoluta por el método alternativo. Si una mesa de
dinero tiene superávit de tesorería y se estima que las tasas de mercado tienen
tendencia positiva, con cuál titulo se Alargaría y por qué? Si los cupones del TES24
fueran SV, determine la D por el método tabular y por funciones financieras.
2) Un bono ordinario de una entidad financiera, que fue emitido el 4 de mayo de 1995
con plazo de tres años, a una tasa DTF más 1.5 puntos porcentuales, pagaderos en su
equivalente semestre vencido, fue registrado en bolsa el 22 de noviembre de 1996 a
una tasa del 30.19% efectiva anual. Si el DTF de la fecha de negociación es del 24.35%
y la comisión para el comprador se fija en 0.267% en rentabilidad, ¿Cuánto pagó el
comprador para adquirir el titulo en aquella época?
3) Luko compró el 8 de agosto de 2011 una acción del grupo empresarial éxito por $
23.100 La empresa tiene un dividendo anual de $ 300 por acción pagaderos por
trimestre. Si el comprador tiene como precio objetivo de venta a 10 días $ 23.520.
¿Determine la rentabilidad efectiva anual después de IVA, GMF y de pagar una
comisión de 0.7% en la compra y 0.5% en la venta? Cuánto se tiene que cotizar la
acción para obtener una rentabilidad, después de costos, del 2.5% efectiva diaria. Se
exige utilizar la función Buscar Objetivo.
4) La empresa el “Especialista en Gerencia Financiera S.A” del cuál es ud director
financiero está considerando la posibilidad de Optimizar el flujo de tesorería
especulando en renta variable, motivo por el cual desea conocer las tendencias de
mercado a partir de un análisis candlestick en lo corrido del último mes calendario, de
los títulos más representativos del índice general, del índice de capitalización y del
índice de liquidez de la BVC. Si el parámetro de decisión gravitara alrededor de la
Q_Tobin, cambiaría tu estrategia especulativa? Argumente.
5) Una empresa financiera dedicada al leasing analiza la posibilidad de comprar y alquilar
un equipo industrial. El equipo tiene un costo de US 170.000, un plazo de amortización
de 8 años y una opción de compra de US 3.000. El contrato de alquiler tendría una
duración de 8 años con una renta mensual de US 2300 a una tasa nominal del 5.8%.
La gerencia financiera de la empresa que presta el leasing está interesada en analizar
el impacto sobre el valor presente y la zona de Valor Agregado del contrato, ante
cambios simultáneos en la tasa de financiación y el valor mensual del arrendamiento
financiero. Tenga en cuenta que la tasa mínima de financiación aceptada es de 6% y la
máxima es de 8.25% con incrementos de 25 PB y, la renta va desde US 2200 hasta US
2450 con variaciones de US 25.
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PARTE B
Valor 20%

P1

Rellenar el espacio en blanco
Pregunta Las aceptaciones Bancarias son títulos valores de renta fija y de contenido
_______, los cuales pueden ser emitidos de forma _________, ó a la __________, ó al
________.

P2

Verdadero/Falso
Pregunta El sistema financiero y asegurador se encuentra conformado por los
establecimientos de Crédito, las Sociedades de Servicios Financieros, Las Sociedades de
Capitalización, las Entidades aseguradoras e Intermediarios de seguros y reaseguros.
Verdadero
Falso

P3

Respuesta múltiple
Pregunta Los establecimientos de crédito comprenden las siguientes entidades, excepto:
a. Establecimientos bancarios
b. Corporaciones financieras
c. compañías de financiamiento
d. comisionistas de bolsa

P4

Verdadero/Falso
Pregunta Las cooperativas financieras no son establecimientos de crédito.
Verdadero
Falso

P5

Rellenar el espacio en blanco
Pregunta Se consideran establecimientos de crédito las entidades financieras cuya función
principal consista en captar en moneda legal recursos del público en ___ ___ ____ _____
____ _____ ______para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos,
anticipos u otras operaciones __________de crédito.

P6

Rellenar el espacio en blanco
Pregunta Son corporaciones financieras aquellas instituciones que tienen por función
principal la captación de recursos a ________, a través de depósitos o de instrumentos de
_______a plazo.

P7

Respuesta múltiple
Pregunta Las operaciones activas de una corporación financiera son, excepto:
a. fomentar la creación de empresas
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b. promover la creación de empresas
c. fomentar o promover empresas, únicamente del sector comercial.
d. transformación y expansión de empresas en todos los sectores.

P8

Respuesta múltiple
Pregunta Son operaciones activas de crédito de las compañías de financiamiento, excepto:
a. comercialización de bienes.
b. Emitir certificados de reembolso tributario
c. realizar leasing financiero
d. comercialización de servicios

P9

Verdadero/Falso
Pregunta Arrendar una cajilla de seguridad en un banco es una operación activa.
Verdadero
Falso

P10 Completar

Títulos de Segundo Mercado: El nemotécnico posee diez (10) campos
alfanuméricos, que representan la posición 9: ____________
Titularizaciones: El nemotécnico posee once (11) campos alfanuméricos, que
representan la posición 9: ____________

Reglas de Juego
Deber para ser realizado en grupo de Dos (2) estudiantes de Gerencia
Financiera SII/2011 Mercado de Capitales.
Formato de entrega. Office.
Vehículo de entrega. Correo electrónico.
Plazo. 13/08/2011.
Hora. 12 M.
Notas abiertas.
Formato exclusivo, original y propio por grupo.
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