
Bonos 

  
Ejercicio 1  

Un bono a 5 años, con reembolso único (Bullet) al vencimiento, paga una tasa 
del cupón del 9% en form a anual por cada $100 de principal, ofreciendo al 
inversor un rendimiento del 6% anual. Determine:  

(a)  El precio de entrada al bono 
(b)  El precio de entrada si la tasa de cupón fuera del 6% 
(c)  ¿Cóm o cot izaría el bono si la tasa de cupón fuera infer ior a la tasa de 

rendimiento?   

Ejercicio 2  

La em presa YPF ha em it ido los bonos YPF 7,75 2007 que t ienen un valor 
nom inal de $100, con cupones sem est rales con tasa de interés del 7,75% 
anual habiendo pagado el pr im ero de ellos el 27 de Agosto de 1997 y con 
vencim iento en el 2007. ¿Cuál sería su precio actual si los inversionistas 
requirieran una tasa de rendimiento del 10% anual?.   

Ejercicio 3  

Wal Mart em it ió un bono corporat ivo de US$100 de valor nom inal con 
maduración el 15 de Octubre de 2023 con pago de cupones semestrales a una 
tasa anual del 6,75% . El precio de cot ización según Bloom berg para el 1 de 
Septiembre de 1998 era $106,552. Para esta fecha calcule:  

(a)  El número de días desde el último cupón. 
(b)  Los intereses acumulados. 
(c)  El precio de compra y  
(d)  El rendimiento al vencimiento y o yield to maturity del bono.    

Ejercicio 4  

La em presa Telecom Argent ina ha em it ido el bono Telecom 2002 que t iene un 
valor nom inal de $100, una tasa del cupón del 12% que paga sem est ralm ente 
los días 15 de Mayo y 15 de Noviem bre de cada año y que el 5 de Sept iem bre 
de 2001 se cot izaba según El Cronista Com ercial a $100,25. Con estos datos 
calcule:  

(a)  La tasa de rendimiento al vencimiento y 
(b)  El rendimiento corriente  
(c)  La duration y la duration modificada y 
(d)  La vida media restante medida en días.   



Ejercicio 5  

Durat ion (D) : Una Adm inist radora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones 
(AFJP) t iene com prom isos de pago por $10 m illones que vencen dent ro de 5 
años. En ese t iem po puede invert ir sus fondos en los dos siguientes t ipos de 
bonos (1) Un bono a 3 años que actualm ente cot iza a la par y paga un cupón 
anual del 8% , con el próxim o cupón que vence en 12 m eses y (2) Ot ro bono 
cupón cero a 8 años cuya cot ización actual es de $54,03. Con estos datos 
calcule cuanto debería invert ir la adm inist radora en cada uno de esos t ítulos 
para cubrirse de las fluctuaciones en las tasas de interés.   

Ejercicio 6  

Durat ion y convexidad: Sabiendo que un bono con una m aduración a 6 años 
paga un cupón del 8% de su valor nom inal, que el pago del próxim o cupón es 
dent ro de 12 m eses y que su yield anual es actualm ente del 10% , se le pide 
que calcule:  

(a) La duration del bono. 
(b) El cam bio que experim entará el precio del bono em pleando el 

resultado anterior y suponiendo adem ás que su rendim iento y se 
eleva al 11% y 

(c) La convexidad del bono y con este resultado una nueva estimación del 
cambio en el precio  provocado por la variación del rendimiento.   

Ejercicio 7  

Un inversor desea adquir ir un bono Bullet em it ido con un plazo de 
vencim iento original de 5 años, a una tasa de cupón del 8% pagaderos 
sem est ralm ente, cuando faltan 52 días para el vencim iento del tercer cupón. 
El m ercado requiere de este bono una rentabilidad del 12% (TNA) . A los 
efectos de facilitar los cálculos, tom arem os para los sem est res im pares una 
duración de 182 días y para los semestres pares 183 días. Determine:   

(a) El valor del cupón de renta sobre un principal de $1000 
(b) El valor del cupón corrido 
(c) El precio sucio 
(d) El precio limpio 
(e) El valor actualizado cada $100 de Valor Nominal 
(f) La paridad sobre el valor nominal 
(g) La paridad técnica o paridad sobre valor técnico 
(h) La duration en días, años y la duration modificada 
(i) El nuevo precio ante un aum ento de 40 puntos básicos en la tasa  

de rendimiento 
(j) La convexidad 
(k) El nuevo precio ante una dism inución de 200 puntos básicos en  la 

TIR  



Acciones 

  
Ejercicio 1  

Precio de la acción. Suponga que una empresa (i) ha pagado dividendos de $4 
por acción, ( ii) los accionistas t ienen una tasa de rendim iento esperada del 
15% y ( iii) el accionista A espera que los dividendos se m antengan al nivel 
actual, el B espera que crezcan a una tasa constante del 8% anual y el C que 
lo hagan el 12% los próxim os 3 años y luego se estabilicen en el 8% . Con 
estos datos calcule:  

(a)  El valor de la acción para el señor A ahora 
(b)  El valor de la acción para el señor B ahora y  
(c)  El valor de la acción para el señor C ahora y dentro de 5 años.   

Ejercicio 2  

En su últ im o ejercicio la em presa ABC ha pagado un dividendo de $5 por 
acción, cada uno de esos t ítulos t iene un precio de m ercado de $65,50 y se 
espera que los dividendos crezcan a un r itm o constante del 10% anual. 
Empleando esos datos calcule:  

(a) La tasa de rendimiento requerida por acción y 
(b) El rendimiento de los dividendos.     

Ejercicio 3  

La com pañía Plus Ult ra S.A. ha tenido una polít ica de dividendos crecientes 
com o m uest ra la tabla y al final del últ im o ejercicio ha pagado los dividendos 
correspondientes al mismo.   

Año 1993 1994 1995 1996 1997 
Ganancia por Acción  ($) 11,8

 

12,5

 

14,6

 

13,5

 

16

 

Dividendo por Acción ($) 5

 

5,5

 

6

 

6,5

 

7,3

  

También se sabe que (i) a partir del próximo año los directivos esperan 
aumentar la proporción de utilidades no distribuidas con el propósito de 
reinvertirlas en la em presa, reduciendo los dividendos a $5 por acción, ( ii) 
est im an que esas reinversiones aum entarán las ganancias y 
consecuentem ente los dividendos a una tasa del 14% anual y ( iii) Los 
accionistas t ienen una tasa de rendim iento esperada del 16% . Con estos 
datos y empleando el modelo de crecimiento de dividendos calcule:  

(a) El precio de m ercado de cada acción anterior al cam bio en su polít ica de 
dividendos. 

(b) Mida el probable im pacto en el precio de las acciones provocado por ese 
cambio. 



  
Ejercicio 4  

La em presa ABC ha pronost icado para los próxim os 8 años los niveles de 
ut ilidad y de inversión que se presentan en la tabla siguiente, en m illones de 
$:  

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ganancias 4,5 5,7 7,5 8,9 9,8 10,5 11,2 11,8 
Inversiones netas 7,2 7,8 13,7 7,7 6,9 4,5 4,8 5,1 

 

Los analistas financieros determ inaron que la tasa de rendim iento de la 
em presa es del 13% . Adem ás se espera alcanzar el punto de equilibr io en el 
sexto año y que a partir de ese momento el crecimiento medio será del 6%. El 
prom edio de la razón P/ E de las firm as t radicionales que operan en el m ism o 
sector que la firma es de 10,5. Con estos datos estime:  

(a) Los flujos de fondos de cada año y el valor presente de los de los 6 
primeros. 

(b) El valor actual de la firm a con ( i) m odelo crecim iento de dividendos 
constante y (ii) la razón P/E.   

Ejercicio 5  

Se han pronost icado los siguientes dividendos para los t res próxim os años de 
las acciones de Mirgor SA:  

Año Dividendo Proyectado 
1 5.00 
2 6.00 
3 7.00 

 

Después del tercer año, se pronost ica que el dividendo  crecerá a perpetuidad 
a una tasa del 8%. El rendimiento requerido es del 15%.  

Se solicita: 
1. Calcular el precio de la acción hoy 
2. Calcular el precio de la acción en los años 1, 2 y 3 
3. Calcular el rendim iento de los dividendos y el rendim iento de las ganancias 

de capital para cada uno de los primeros cuatro años. ¿Qué se observa? 
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