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1. La tasa representativa del mercado colombiano cerró ayer 23/02/2011 a 1889 

COP/USD. Si los rendimientos del mercado financiero norteamericano se sitúan 

en 5.25 por ciento y los colombianos en 3 por ciento anual, ¿a qué precio estaría 

ud dispuesto a celebrar un contrato a plazo - ¿en corto  o en largo? - sobre la  

divisa norteamericana el día 28/02/2011? Sugerencia trabaje con año 365. 

2. La sociedad “El Efecto Túnez S.A”; se plantea realizar una ampliación de capital, 
con la finalidad de realizar una mejora de sus instalaciones. El desembolso 
estimado de la inversión es de tres millones de unidades monetarias. Las acciones 
de esta sociedad cotizan actualmente a 19 unidades monetarias. El capital social, 
antes de la ampliación, está integrado por un millón ochocientas mil acciones. El 
director financiero está interesado en que, tras la ampliación, las acciones 
experimenten una dilución en su valor (y en el VTS) de tan sólo 0.40 unidades 
monetarias. A partir de esta información: 

 
a. Diseñe la ampliación de capital que se ajuste a las necesidades de la 

empresa, indicando número de acciones a emitir, precio de emisión, así 
como la proporción existente entre las acciones nuevas y viejas. 

b. El Sr. Javier dispone de 5.580 acciones. Diseñe una operación blanca que 
se ajuste a sus necesidades. ¿Cuántas acciones podrá suscribir en la 
ampliación? 

 
3. Determine el valor teórico sobre un contrato a plazos a tres meses sobre el Dow 

Jones. Suponga que las 3 acciones subyacentes mas representativas al índice 

proporcionan un Yield anual de 1.5% (peso en la canasta 35%), 2.18% (peso en la 

canasta 23%)  y 0.98% (peso en la canasta 13%), que el valor actual del índice es 

12.125, y que el tipo de interés continuo libre de riesgo es el 5 por ciento anual.  

4. Suponga que el precio inicial de las acciones es de 30 dólares y que puede subir 

hasta 36 dólares durante los seis meses siguientes. El tipo de interés libre de 

riesgo a seis meses es del 5 por ciento y se espera que las acciones generen un 

rendimiento por dividendo del 3 por ciento durante el periodo de seis meses. 

Determine, a través de arboles Binomiales,  el valor de la opción de venta a seis 

meses sobre la acción con un precio de ejercicio de 28 dólares.  
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5. Se está analizando la viabilidad de ejecutar o posponer un proyecto de inversión, 
a cinco años,  que demanda un desembolso inicial de $ 200.000. Los beneficios 
futuros para cada año son: 40.000, 60.000, 80.000, 50.000 y 30.000 
respectivamente; con una volatilidad del orden del 20%. El costo de capital es de 
15%. Tasa de interés libre de riesgo 4.88%. ¿Qué decisión tomaría ud como 
director de proyectos en el contexto de las opciones reales? 

 
6. Una empresa dispone de una cartera consistente en una inversión de 10 millones 

de dólares en Microsoft y 5 millones de dólares en AT&T.  La volatilidad diaria de 
Microsoft es el 2 por ciento, la volatilidad diaria de AT&T es del 1 por ciento, y el 
coeficiente de correlación entre los rendimientos de Microsoft y AT&T es 0.3. 
Determine el VaR diario  a 10 días para un NC del 99%. 

 

7. La empresa de energía local para financiar su estrategia  de internacionalización, 

ha emitido bonos  putable, convertibles en acciones de la compañía,  a dos años a 

partir de la fecha de emisión. Fecha de emisión noviembre 20 de 2009, fecha de 

redención 20 de noviembre de 2021. Cupón 18%. Valor nominal COP 200 mil. Los 

rendimientos esperados del mercado a dos años son 7.8%. La empresa fija un 

factor de conversión en caso de ejercicio del 12.6%. La media móvil mensual del 

valor del mercado de las acciones de la empresa se ubica en COP 5200. Valor 

actual de mercado de las acciones COP 6500. Estos títulos han tenido un 

rendimiento promedio histórico anual del 9.5 por ciento y un riesgo de 6 por 

ciento anual. El departamento de investigaciones económicas de la compañía ha 

estimado la distribución de probabilidades log normal en: 8.965957456 y 

0.084852814 con un nivel de confianza del 95 por ciento.  

Se solicita 
a. ¿Al nivel de la cotización promedio futura el inversionista ejerce el derecho? 

Argumente 

b. ¿cambiaría la decisión a la cotización mínima futura? Argumente 

c. ¿Y cuál sería la decisión a la cotización máxima futura? Argumente 

Nota. 

 Fecha de entrega. Febrero 27/2011 

 En grupo de trabajo  

 Via correo electrónico 

 Formato Excel. 
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