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Instrumentos Financieros Derivados 
Ejercicios prácticos 

 

 
 

Ejercicio 1 
 
La tasa libre de riesgo es del 7% anual , siempre con interés continuo, y la tasa de 
pago de dividendo sobre un índice de acciones es del 3.2% anual. El valor corriente 
del índice es 150. Cuál es el precio de un futuro a 6 meses. ? 
 
 
Ejercicio 2 
 
La tasa de interés a 3 meses en Suiza y Estados Unidos son 2% y 5.40% 
respectivamente. El precio spot del Franco es u$s 0.80 mientras que el precio de un 
contrato a futuro a 6 meses es de u$s 0.82. ¿Existe alguna alternativa para arbitrar? 
 
 
Ejercicio 3 
 
Usted administra un portafolio de acciones que tiene un Beta = 1,25 con  el índice 
Dow Jones. El  valor del portafolio es U$ 15.000.000.  Encuentre el valor del futuro 
del DJ a septiembre y determine cuantos contratos debe comprar o vender para 
llevar el Beta del portafolio a: 
a) 0     b) 0,6   c) 2,2 
 
 
Ejercicio 4 
 
Suponga que las tasas de interés spot son las que constan en la segunda columa 
 

Vencimiento Tasa 

1 12 

2 13 

3 13.7 

4 14.2 

5 14.5 

 
Calcule las tasas forward. 
 
 
Ejercicio 5 
 
Considerando la tabla que sigue calcule las tasas spot de cada período. 
 

Vencimiento Cupón Precio Spot 

0.5 0 94  

1 0 89  
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1.5 4 94.84  

2 5 97.12  

 
 
El período de vencimiento se expresa en años. El cupón se expresa en $ cada seis 
meses 
 
 
Ejercicio 6 
 
Estamos en mayo. Una empresa va a tomar un préstamo por uss 1.000.000 en 
septiembre a libor + 100 bp, por 3 meses.  Como le preocupa la posibilidad que 
aumenten las tasas, decide fijar el costo de su deuda con el futuro de eurodollar.  El 
futuro junio esta a 98, el futuro septiembre esta a 97.5 y el futuro diciembre esta a 
97.  Explique que debe hacer y analice el resultado final, si al momento de tomar la 
deuda la Libor esta al a) 4% o b) al 1%. 
Analice también cual seria la estrategia si el préstamo a tomar es por 6 meses, con 
pago de intereses trimestrales. 
 
 
Ejercicio 7 
 
En enero un portfolio manager sabe que en junio recibirá 10.000.000 para invertir 
por un año.  Su perspectiva es que a lo largo del año las tasas podrían bajar, por lo 
que desea asegurarse la rentabilidad sobre su inversión.   
Los contratos de eurodollares valen:  junio 95, set 94.5, dic 94, mar 93.8 y junio 93.5.  
Explique que debe hacer y que resultados podría tener ante distintos escenarios de 
tasas 
 
 
Ejercicio 8 
 
Suponga que el precio de un futuro de TBond es 101.12. Cuál de los siguientes 
bonos califica como "cheapest to deliver". 
 

Bono Precio Factor de 
Conversión 

1 125.05 1.2131 

2 142.15 1.3792 

3 115.31 1.1149 

4 144.02 1.4026 

 
Los precios están en 32 avos. 
 
 
Ejercicio 9 
 
Hoy es 30 de Junio de 1996.El cheapest to deliver es un bono de Septiembre de 
1988 con un cupón del 13% anual. El delivery será el 30 de septiembre de 1996. El 
pago de cupones se realiza los 4 de febrero y 4 de agosto. La estructura 
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intertemporal de tasas de interés es "flat" y equivalente al 6 % anual. El factor de 
conversión para el bono es 1.50. El precio actual para el bono es $ 110. Calcular el 
precio para el futuro del contrato. 
 
 
Ejercicio 10 
 
Suponga que el precio futuro de un TBill para 33 días está "quoted" como 90.04 y la 
tasa de descuento para 123 días es 10.03. Cuál es la tasa implícita de repo? Cómo 
puede ser usada esa tasa? 
 
 
Ejercicio 11 
 
Al 30 de Junio un portfolio manager tiene un portafolio valuado en $ 10 millones, 
cuya duración es de 7.10 años. El Futuro del TBond a Diciembre tiene un precio de 
101.01 y el bono cheapest to deliver tiene una duración de 8.8 años. ¿Cómo podría 
el portfolio manager inmunizar su portafolio contra cambios en las tasas de interés 
en los próximos dos meses?. 
 


