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Tema 2: Fundamentos de inversión 

 

Ejercicio 1 

El tipo de interés al contado (spot) a 12 meses es del 5%, y el tipo de interés 

spot a 6 meses es del 4,5%. Calcula el tipo forward 6/12 (tipo de interés a 6 

meses dentro de 6). 

 

Ejercicio 2 

El tipo de interés al contado (sport) a 6 meses es del 3%, y el tipo forward 6/9 

(tipo de interés a 3 meses dentro de 6) es del 2,8%. Calcula el tipo de interés 

spot a 9 meses. 

 

Ejercicio 3 

Una inversión, que ha durado 5 años, ha obtenido una rentabilidad anual del 

6%, mientras que la  inflación durante ese periodo ha sido del 2% anual. ¿Qué 

rentabilidad real anual se ha alcanzado? 

 

Ejercicio 4: 

Se realiza una inversión en el EEUU, en dólares americanos. La inversión se 

ha revalorizado durante el periodo que dura la inversión en un 6% mientras que 

el euro se ha apreciado un 2%respecto al dólar. Calcula la rentabilidad en 

euros que se ha generado. 

 

Ejercicio 5: 

Compramos la papeleta para un sorteo cuyo premio consiste en recibir durante 

30 años, recibiendo el primer pago el día del sorteo, 500€ mensuales. Calcula 

el valor al mes del día del sorteo considerando un tipo de interés nominal con 

capitalizaciones mensuales del 5%. 
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Ejercicio 6: 

Una persona cuando decide realizar un plan de pensiones cuando le faltan 10 

años para jubilarse. Realizará aportaciones cada dos meses comenzando hoy, 

siendo cada aportación de 200. Calcula el capital que tendrá el día de la 

jubilación a un tipo de interés efectivo bimensual de 0,5%. 

 

Ejercicio 7: 

En valor bursátil ha tenido los siguientes precios de cierre durante 10 días: 

 Día 1: 15.3 

 Día 2: 15.7 

 Día 3: 16 

 Día 4: 15 

 Día 5: 14.8 

 Día 6: 14.6 

 Día 7: 15.2 

 Día 8: 15.8 

 Día 9: 16.4 

 Día 10: 17 

Calcula su media aritmética, su varianza y su desviación típica. 

 

Ejercicio 8: 

Suponemos dos empresas “X” y “Y” cuyas medias de cotizaciones son 8 y 16 

respectivamente, que la varianza de “A” es 0,9, y la covarianza de “A” respecto 

a “B” es de 1,26. 

Calcula la recta de regresión lineal a partir de los valores que se dan. 

 

Ejercicio 9: 

Con los siguientes datos: 

- Desviación típica de (X)= 0,92 

- Desviación típica de (Y)= 1,25 

- Covarianza de (X,Y)= 1,1 

Calcula el coeficiente de correlación lineal de los valores “A” y “B” 
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Indica si hay correlación lineal entre los valores. 

 

Tema 3: Sistema financiero / tipos de interés 

 

Ejercicio 1: 

Un préstamo hipotecario firmado el 2 de febrero de este año, a tipo de interés 

variable referenciado al Euribor de 12 meses, con revisiones serán anuales con 

Euribor del mes de enero, el diferencial es +0,5%. Conociendo que el 

EURIBOR a 12 meses medio de enero es del 0,5. ¿Cuál será el nuevo tipo de 

interés aplicable al préstamo hipotecario y durante cuánto tiempo estaría fijo? 

 

Tema 4: Renta fija 

 

Ejercicio 1: 

¿Qué cantidad estaremos dispuestos a pagar por una Obligación de 10000 €, 

que acaba de pagar el cupón anual del 2%, y quedan 12 años para el 

vencimiento, si queremos obtener un tipo de interés efectivo anual del 4%? 

 

Ejercicio 2: 

Invertimos en un Pagaré de 10000 € de nominal, con vencimiento dentro de 

240 días, cuyo precio pagado en el mercado fue de  9835 €. Calcula la 

rentabilidad anual obtenida a interés compuesto y año comercial. 

 

Ejercicio 3: 

Calcula la Duración (de Macaulay) de un bono que paga un cupón anual del 

3% y tiene un nominal de 3000 €, vence dentro de 3 años. El TIR del Bono es 

del 2.5%. 
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Ejercicio 4 

Calcula la Duración Modificada de un bono que paga un cupón anual del 3%, y 

tiene un nominal de 3000 €, vence dentro de 3 años. El TIR del Bono es del 

2,5%. El Precio de Mercado actual del Bono es 84.3042  €. La Duración de 

Macaulay del bono es 91413,2 años. 

 

Ejercicio 5: 

Calcula cuál será el nuevo precio de mercado de un Bono de 3000 €, que 

vence dentro de 3 años, con un cupón anual del 3%. El TIR del Bono es del 

2,5%. El Precio de Mercado actual del Bono es 3042,84 €. La duración 

Modificada es 2,84305. Si los tipos de interés bajan un 0,25%. 

 

 

Tema 5: Renta variable 

 

Ejercicio 1 

Si realizamos una operación bursátil en la que hemos comprado 500 acciones 

de la empresa ABC cuyo nominal es 10€ y el precio de mercado es 14€, 

calcula cual ha sido la rentabilidad semestral obtenida si a los 6 meses se 

vendieron a 14€ cada acción siendo los gastos de compraventa de 0,5. 

 

Ejercicio 2: 

Las acciones de una empresa cotizada, ABC, tienen un nominal de 12€, y un 

valor de mercado de 18€. 

La empresa decide realizar un “splits” 3x1. 

Calcula cuál será el nuevo nominal de las acciones y su valor de mercado. 
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Ejercicio 3: 

Una empresa con un capital social de 10.000.000€ y que tiene emitidas 

1.000.000 acciones, cuyo valor de mercado es 25€ cada una, decide ampliar su 

Capital en 50.000 acciones nuevas, la emisión la realiza a la par. 

Calcula el valor teórico del derecho de suscripción. 

 

Ejercicio 4: 

Calcula el EYG en España sabiendo que la Bolsa Española tiene un PER = 25 

y el bono a 10 años tiene un TIR del 2%. 

 

Ejercicio 5: 

Calcula que rentabilidad va a exigir un inversor a una acción de la empresa X 

que cotiza en Bolsa, sabiendo que su β (Beta) es 1,2, que la rentabilidad de la 

Bolsa es un 3% y la rentabilidad de la deuda pública es 1,5%. 

 

Tema 6: Mercado de Divisas 

 

Ejercicio 1: 

Sabiendo que EUR/USD es 1,1269. Calcula el USD/EUR. 

 

Ejercicio 2: 

Si tenemos un depósito realizado en EEUU a 6 meses paga un tipo de interés 

simple del 3% y un depósito en Europa paga el 2% con un tipo de cambio de 

1,1269 EUR/USD en el momento actual, analiza si hay posibilidad de arbitraje 

si el tipo de cambio a aplicar dentro de  6 meses es de 1,1032 EUR/USD. 
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Ejercicio 3: 

Calcula el tipo de cambio esperado EUR/USD para 6 meses, si el tipo de 

cambio actual EUR/USD es 1,1269 y se espera que la inflación en la Eurozona 

en estos 6 meses sea del 1,5% y en EEUU del 2,5%. 

 

Tema 7: futuros, opciones y productos estructurados 

 

Ejercicio 1: 

Tu empresa va a recibir 100.000 € dentro de 6 meses (180 días) y los quiere 

colocar durante 3 meses (90 días) en un depósito. 

También quiere asegurarse ya el tipo de interés al que colocará el depósito 

porque piensa que los tipos de interés (EURIBOR) pueden bajar. 

Por lo tanto, vende un FRA 6/9 al 3%, por importe de 100.000 € asegurándose 

así el tipo de interés. 

Si transcurrido los 6 meses de EURIBOR a 3 meses es del 2,5%, ¿Cuál es el 

valor de liquidación del FRA? 

 

Ejercicio 3: 

Deseamos cubrir una cartera de inversión de renta variable española, que está 

altamente diversificada, con futuros sobre IBEX35, sabiendo que: 

 Valor nominal de la cartera: 1.500.000 euros 

 Valor efectivo de la cartera: 2.000.000 euros 

 IBEX35 (Contado): 7.879.5 

 Futuro sobre IBEX35 vencimiento próximo: 7930 

 Beta de la cartera con IBEX35: 1,20 

Suponiendo que se mantiene la posición hasta el vencimiento de los contratos 

de futuros, indica: 

¿Debe comprar o vender contratos de futuros? 

Número de contratos de futuros con los que debe operar. 
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Ejercicio 4: 

Compra de una Opción PUT sobre la acción «ABC» en el MEFF con precio de 

ejercicio 10 € y prima 1 €. 

El día del vencimiento la acción «X» tiene un precio de mercado de 12 €. 

Cada contrato de opción supone operar con 100 acciones, es decir, el 

multiplicador es 100. Calcula el resultado que has obtenido. 

 

Ejercicio 5: 

La acción de la sociedad «ABC» tiene un precio de mercado de 14,25€. 

La opción CALL sobre la acción de «X», con vto. El próximo mes y precio de 

ejercicio 14,75, con una prima de 0,26. 

El precio de ejercicio actualizado al tipo libre de riesgo es de 14,68€. 

Calcula la prima de la opción PUT sobre la acción de «X», con vto. El próximo 

mes y precio de ejercicio 18,5. 

 

Ejercicio 6: 

La rentabilidad del bono cupón cero a 5 años es del 3%. Si queremos construir 

un depósito garantizado al 100% del principal a 5 años y los gastos del fondo 

(incluido nuestro margen) son de 1% del importe del fondo, ¿qué porcentaje del 

capital del fondo podemos utilizar para invertir en productos derivados que nos 

incorporen una rentabilidad a ofrecer a los partícipes del fondo? 

 

Ejercicio 7: 

Invertimos en un fondo garantizado a 30 meses que ofrece el 30% de la 

revalorización media trimestral del Eurostoxx-50, garantizando un 100% al 

vencimiento. El valor del Eurostoxx-50 inicial es de 2.719,5. 

Si al final del depósito el valor medio trimestral del Eurostoxx-50 es de 2695. 

Calcula la rentabilidad obtenida con la inversión. 
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Ejercicio 8: 

Invertimos en un fondo garantizado a 30 meses que ofrece el 30% de la 

revalorización media trimestral del Eurostoxx-50, garantizando un 100% al 

vencimiento. El valor del Eurostoxx-50 inicial es de 2.719,5. 

Si al final del depósito el valor medio trimestral del Eurostoxx-50 es de 2795. 

Calcula la rentabilidad obtenida con la inversión. 

 

Ejercicio 9: 

Un producto financiero consiste en: 

 Inversión inicial: 20.000 euros 

Plazo de la inversión: 5 años 

Interés total a percibir: 25% 

Cotización actual de la acción “X”: 12,5 euros 

TAE 3% anual, para depósitos convencionales a 5 años. 

Si al vencimiento la cotización de la acción “ABC” está: 

Por encima del 90% de la cotización actual, se recupera la inversión 

inicial en efectivo y se cobran los intereses. 

Por debajo del 90% de la cotización actual, no se recupera la inversión 

inicial en efectivo, pero se reciben 1784 acciones de “ABC”, y además se 

cobran los intereses. 

Indica: 

¿Qué está adquiriendo el inversor que compra este producto financiero? 

¿Qué puede ganar o perder, el inversor, según los posibles escenarios de 

cotización de la acción “X” en el vencimiento del producto financiero 


