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Estimado docente (*): 
 

 Queremos acercarle con este módulo una herramienta para poder desarrollar en 
el aula contenidos curriculares asociados con actividades del mundo real, además de 
acercarlo también a usted al poco conocido mundo de la actividad bursátil. 

 

La manera elegida es el PRO.DI.BUR. (Programa de Difusión Bursátil), que 
permite a los alumnos de los dos últimos años de la escuela media o polimodal participar 
de una simulación de inversión en el Sistema Bursátil. Esta simulación está planteada 
como un certamen entre los alumnos de diferentes escuelas, en el cual las inversiones se 
realizan a través de una página de Internet con dinero virtual, recibiendo premios los que 
obtienen los mejores rendimientos. 

 

La simulación permite invertir en algunos de los instrumentos del sistema, con 
precios reales del día en que los alumnos participan. Hay un reglamento que especifica 
las posibilidades de inversión y las obligaciones para permanecer en el certamen. 
También desarrollamos un Módulo para Participantes, donde incluimos los conocimientos 
teóricos básicos y varias actividades que acercan a los alumnos al funcionamiento del 
Programa. 

 

En este Módulo para Docentes le acercamos las respuestas a las actividades allí 
planteadas, además de algunas actividades adicionales que Ud. puede trabajar con sus 
alumnos.  

 

Para lograr un mejor resultado, le sugerimos que lea y trabaje usted primero el 
Módulo para Participantes, así podrá acompañar a sus alumnos en la comprensión del 
texto y en la realización de las actividades cuando ellos lo estén trabajando. Durante el 
certamen, tendrán acceso a información actualizada, siempre a través de la página de 
Internet o solicitándola por mail. Usted deberá ayudarlos, pero recuerde que la 
decisión final de la inversión debe ser de los alumnos.  

 

Sabemos que esta actividad necesita de su tiempo y esfuerzo, pero estamos 
convencidos de que es una inversión rentable, medida la rentabilidad por el aprendizaje 
que logran los alumnos.  

 

Esperamos que la experiencia le resulte tan valiosa como a nosotros y le 
agradecemos desde ya el compromiso asumido. Si tiene preguntas o sugerencias, 
comuníquese con nosotros. 

 

Cordialmente 
 

Instituto Argentino de Mercado de Capitales 
Mercado de Valores de Buenos Aires 

 
(*) En virtud de la actualización del Módulo Participantes, se modificaron en esta publicación 

todos los ejemplos y casos prácticos que se relacionan mutuamente, quedando inalterada el resto de 
la publicación por tratarse de material de alcance teórico-general. 
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1.Presentación de PRO.DI.BUR 

 
El Mercado de Valores de Bs. As. S.A. (Merval) a través del Instituto Argentino de 

Mercado de Capitales (IAMC), es responsable del desarrollo y aplicación del Programa de 
Difusión Bursátil (PRO.DI.BUR.), un programa creado con el objetivo de difundir en ámbitos 
educativos el conocimiento del Mercado de Capitales local como una alternativa de inversión y 
ofrecer en el nivel medio de educación una herramienta concreta de aplicación de contenidos 
curriculares vigentes, de requerimientos de información y comunicación y de la utilización de 
estrategias de análisis para apoyar la toma de decisión. 

 
El PRO.DI.BUR. se implementa en las escuelas desde el año 2000, y en 2009 fue 

declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Nación; el Ministerio de 
educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires; el Consejo Provincial de Santa Cruz; el Ministerio 
de Educación del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero; el Consejo Provincial de 
Educación de la Provincia del Neuquén; la Dirección de Planeamiento y Evaluación Educativa 
- Casa de Gobierno de Mendoza; el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de 
Formosa; el Consejo General de Educación de la Prov. de Entre Ríos y el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de La Rioja. 
 
 Pueden participar del programa los alumnos de los dos últimos años de la escuela 
secundaria, y pueden hacerlo de manera individual o en grupos (de entre 4 y 8 alumnos), 
siempre a través de la institución educativa a la que asisten como alumnos regulares. Un 
mismo individuo no puede operar en ambas modalidades (individual y grupal). 
 

 La participación en el Programa es gratuita e incluye el envío de las claves para 
acceder al material que se publica en la página de Internet. Se ha desarrollado un módulo 
para docentes, presentando al PRO.DI.BUR. como una herramienta didáctica especialmente 
orientada a los docentes de matemática y de disciplinas cercanas a actividades económico-
financieras (economía, contabilidad, etc.). El mismo contiene además las respuestas a las 
actividades planteadas en un segundo módulo, el módulo para participantes, que acerca a los 
alumnos al conocimiento del Mercado de Capitales local, con propuestas de actividades 
similares a las que realizarán durante la simulación.  
 

El programa cuenta con una primera etapa en la que los docentes aprenderán la 
metodología del PRO.DI.BUR y los ejercicios asociados, para luego en una segunda etapa 
transmitir dichos conocimientos a los alumnos. Estos últimos a su vez trabajarán con el 
módulo preparatorio, simularán operar en el mercado de capitales local con un sistema, en el 
que se incluyen algunos de los instrumentos que se utilizan en las operaciones reales. El 
sistema de simulación ha sido desarrollado y funciona bajo la responsabilidad de la Caja de 
Valores S. A. Los docentes designados por la escuela recibirán los materiales de 
capacitación y quedarán obligados a ingresar los grupos para los participantes 
grupales y a hacer el seguimiento del programa para los alumnos del curso a su cargo. 

 
Durante la simulación, cada participante podrá operar con el sistema, vía Internet, durante un 
tiempo determinado, comenzando con un monto de dinero virtual, y respetando un 
Reglamento Operativo especialmente diseñado para ello. Habrá varios participantes operando 
simultáneamente, de varias escuelas, generándose un certamen entre los mismos, es decir, 
una serie ordenada por el valor de la cartera de cada participante. Se entregarán premios a los 
que hayan logrado los mayores valores de cartera, en las diferentes categorías, así como a los 
docentes e instituciones que resulten ganadores. 
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2. Sugerencias para el docente 
 

Hemos incorporado aquí algunas sugerencias puntuales que pueden ayudarlo. 
 

Para la capacitación docente, le sugerimos leer y resolver primero el módulo 
para participantes, que le permitirá acceder a los conocimientos básicos sobre el sistema 
bursátil y el funcionamiento del PRO.DI.BUR. Las respuestas a las actividades allí 
planteadas están en el capítulo 4 de este módulo, junto con algunas actividades 
adicionales y sus respuestas. 

Haga la lectura teniendo cerca el Reglamento Operativo, así podrá consultar 
posibles dudas que se le planteen. 

Recuerde además que usted tiene asignado un tutor a quien puede consultar, y 
que también puede enviarnos sus dudas al IAMC. 
 

Para la capacitación de los alumnos, el Módulo para Participantes está armado 
para que ellos puedan trabajarlo solos. Sin embargo, necesitarán de su ayuda, 
especialmente para controlar si resolvieron bien las actividades. Calculamos que puede 
trabajarse en dos semanas, dependiendo del tiempo que los alumnos le dediquen.  

Las actividades adicionales, incluidas en este módulo junto con sus respuestas, 
pueden usarse para repasar o para evaluar a los alumnos; esta decisión es suya. 

Si su escuela participa en la modalidad curricular, usted dispone de al menos 10 
hs de clase para discutir con sus alumnos el módulo para participantes y las actividades 
allí planteadas.  
 

Para el certamen, usted es el nexo entre sus alumnos y un tutor que le 
asignaremos para que pueda consultarle sus dudas. Tenga en cuenta que, dada la 
cantidad de participantes esperados, usted deberá filtrar las dudas de los chicos. Si tiene 
algún inconveniente en comunicarse con el tutor, puede enviar sus dudas directamente al 
IAMC. 
 

Durante el tiempo que dure el certamen, tanto usted como los participantes tienen 
acceso a varias páginas que sirven de soporte (además de las “ayudas” incluidas en la 
simulación). Utilice las páginas para hacer el seguimiento de las inversiones de sus 
alumnos, y para discutir con ellos las ventajas y riesgos de distintas inversiones. 

Hay una página con dudas frecuentes, a la que le recomendamos recurrir primero. 
La página de herramientas,  tiene información actualizada que le sirve para hacer análisis 
similares a los que trabajan los apartados. 
 
 Nuevamente aquí tenga presente el Reglamento Operativo, en cuanto a las 
condiciones para permanecer en certamen, y las limitaciones en las inversiones.  
 
Recuerde que cada participante, para permanecer en certamen, debe realizar al menos 
una de cada una de las siguientes operaciones: 

� Comprar títulos privados 
� Comprar títulos públicos 
� Comprar o vender índices (recuerde que pueden vender índices sin tenerlos, 

como una estrategia frente a la expectativa de baja) 
� Colocar o tomar dinero en caución 

La operatoria de opciones la hemos dejado como optativa, ya que no es de las más 
sencillas. Sólo los participantes que permanecen en el certamen son considerados a los 
fines de la  elaboración de los resultados. 
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Una limitación que puede traerle problemas es el máximo de 100 minutas por semana. 
Observe que sus alumnos sean mesurados en el número de operaciones que realizan los 
primeros días para que dispongan de posibilidades de operar los últimos de cada semana. 
 
 No hay limitaciones de mínimo para cantidad de minutas o de títulos. Si es 
conveniente operar desde el primer momento o no, dependerá del movimiento de los 
precios. Sin embargo, recuerde que tiene posibilidades de obtener rendimientos positivos, 
aun cuando los precios bajen (por ejemplo vendiendo índices o lanzando opciones). Para 
los alumnos que ya han participado, éste puede ser un tema interesante para discutir. 
 
 Finalmente tenga en cuenta que no es necesario cerrar la posición al finalizar el 
certamen. Los participantes pueden quedarse con acciones (o cualquier otra posición) en 
su cartera, y las mismas serán valuadas a los precios de cierre del día de cierre de 
carteras. Tampoco es obligatorio mantener alguna posición.  
 
 Recuerde que debe guiar a sus alumnos, acompañándolos en la toma de 
decisiones, pero que la decisión final de inversión debe ser de ellos.  
 
“Derechos y obligaciones” de los escuelas 

� son las responsables de la inscripción. 
� deciden si la participación es curricular, extracurricular obligatoria o extracurricular 

optativa (y con ello, si pueden o no participar del certamen institucional). 
� deciden cuáles son los cursos que participan, con qué docentes y con qué alumnos. 
� deben enviar la información solicitada al IAMC. 
� deben apoyar, en el caso curricular con horas de clase, a los docentes y alumnos en 

su capacitación. 
� deben ocuparse de que los alumnos tengan acceso a operar durante la simulación. 
 
“Derechos y obligaciones” de los docentes 

� deben cargar los grupos (para los participantes grupales, dentro de las fechas 
estipuladas para el certamen) 

� pueden ingresar operaciones para sus alumnos (si estos no tienen acceso). 
� deben acompañar y hacer el seguimiento de los alumnos a su cargo (pueden 

consultar el estado de cartera de los alumnos de la escuela). 
� pueden consultar al tutor o al IAMC ante cualquier duda. 
 
“Derechos y obligaciones” de los alumnos 

� deben trabajar y resolver las actividades del módulo para participantes. 
� deben cumplimentar los requisitos que establece el Reglamento Operativo para 

permanecer en el certamen. 
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3. Selección de contenidos curriculares 
 

CBC - Matemática  
 
Bloque 1: Números y funciones. 
Contenidos Conceptuales  
� Funciones.  
Contenidos Procedimentales 

� Análisis de las gráficas de funciones en base a propiedades de crecimiento, 
decrecimiento, máximos y mínimos, periodicidad, continuidad, discontinuidad. 
� Modelización de fenómenos del mundo real utilizando funciones. 
 
Bloque 3: Estadística y Probabilidad 
Contenidos Conceptuales 

� Datos estadísticos. Formas de recolección, clasificación, análisis y 
representación. Medidas de posición y dispersión. Parámetros estadísticos y 
estimadores. Correlación entre variables. 
� Probabilidad en espacios discretos. Experimentos aleatorios. Variables 
aleatorias. Distribución de probabilidad. Esperanza matemática. 

Contenidos Procedimentales 
� Interpretación de distintos gráficos que involucren medidas de posición y 
dispersión. 
� Utilización de medios informáticos para la construcción de tablas y gráficos. 
� Cálculo de medidas de posición; medidas de dispersión; frecuencia (absoluta, 
relativa y acumulada); coeficiente de correlación (usando la calculadora). Forma 
de distribución (a través del gráfico) de un grupo finito de datos y descripción en 
base a ello del comportamiento general del conjunto de datos. 
� Toma de decisiones en base al procesamiento estadístico de la información. 

 

 

Bloque 4: Contenidos procedimentales relacionados con el quehacer matemático 
Respecto del razonamiento matemático 
� Simulación y desarrollo de algoritmos y modelización (nociones de interpretación y 
modelo, relaciones entre el modelo y la situación que modeliza, validación de la solución 
del modelo en la situación original, limitaciones del modelo, desarrollo de modelos para 
resolver situaciones problemáticas concretas). 
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CBO – Economía y Gestión de las Organizaciones 
 

Capítulo 2 : Diseño y gestión de organizaciones 
Bloque 1: Tecnologías de gestión 
Contenidos Conceptuales 
� La gestión financiera y bancaria. Presupuesto. Flujo de fondos. Fuentes de 
financiamiento. Colocaciones de fondos. Cálculo financiero aplicado. 
Contenidos Procedimentales:  
� Proceso de toma de decisiones 
� Registros de flujo de fondos y de presupuestos financieros 
� Realización de cálculos financieros 
 
Bloque 2: Los sistemas de información y el sistema contable 
Contenidos Conceptuales 
� La información y la toma de decisiones. Características y condiciones. Importancia. 
� El origen de la información: interno y externo. Fuentes de datos. 
� La interpretación de información contable 
 
 

 

CBO – Producción de Bienes y Servicios 
 
Capítulo 1: Insumos generales y marcos económicos y jurídicos 
Bloque 4: Economía y marco jurídico 
Contenidos Conceptuales 
� La economía de las empresas. Rentabilidad y tasa de retorno. Cálculo de costos. 
 
Capítulo 2: Las actividades en los procesos productivos 
Bloque 3: Gestión 
Contenidos Conceptuales 
� Los criterios de administración: eficiencia, eficacia. Los procesos administrativos: toma 
de decisiones, planeamiento y ejecución. 
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4. Toma de decisión en el contexto del PRO.DI.BUR. 
Respuestas al módulo para participantes 

 
En el Módulo para Participantes incluimos la información necesaria para que los alumnos 
conozcan las operaciones que pueden realizar con el PRO.DI.BUR., además de 
actividades para que adquieran un mínimo manejo operativo del mismo. 
  
Le sugerimos que, en primer lugar, lea detenidamente el módulo, resuelva las actividades 
y consulte con las respuestas que incluimos a continuación. 
 
La mayoría de las actividades del módulo hacen referencia al siguiente cuadro: 
 

Información global para la operatoria del día 14-03 

Títulos Privados  

Código 
Especie  

Descripción  Lámina mín.  Unidad precio  
Precio 
Actual  

Cantidad Operada  

AAAA  Empresa AAAA S.A.  1 1 5.810 3,120,699 

BBBB  Empresa BBBB S.A.  1 1 3.620 622,322 

CCCC  Empresa CCCC S.A.  1 1 3.910 1,516,656 

Títulos públicos  

Código 
Especie  

Descripción  Lámina mín.  Unidad precio  
Precio 
Actual  

Cantidad Operada  

ZZZZ  Bono ZZZZ  0.6388 100 104.000 79,275 

YYYY  Bono YYYY  0.5044 100 30.000 NO OPERO 

XXXX  Bono XXXX  1 100 224.900 13,870,900 

 

Durante la simulación, los alumnos podrán consultar un cuadro análogo, en que figurarán 
todos los títulos posibles de negociar en la simulación.  
Observe que la convención utilizada para indicar los números es el punto para separar 
decimales, y la coma para separar miles, millones, etc. Observe además que, en el 
cuadro, las cantidades operadas aparecen redondeadas a cifras enteras. 
 
Hemos copiado a continuación los enunciados de las actividades, indicando sus 
respuestas. En los casos de selección múltiple, hemos resaltado en negrita y 
cursiva la respuesta correcta, indicando a continuación la justificación. 
 

 

���� A- De las siguientes operaciones, decide – según la información del cuadro 
anterior – cuáles son válidas y cuáles no: 

1. Comprar o vender 18,000.00 AAAA 
2. Comprar o vender 80,000.00 ZZZZ 
3. Comprar o vender 3,136.00 BBBB 
4. Comprar o vender 3,136.00 ZZZZ 
5. Comprar o vender 38,544.50 AAAA 
6. Comprar o vender 38,544.50 XXXX 
7. Comprar o vender 63.88 ZZZZ 
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Justificación: 

Aquí hay que tener en cuenta que la lámina mínima es 1 salvo para los casos del ZZZZ y del 
YYYY, donde los valores son 0.6388 y 0.5044, respectivamente. Es decir que las cantidades deben 
ser múltiplos enteros de los valores mínimos de las láminas. De este modo, son correctos los 
valores 18,000.00 AAAA, 3,136.00 BBBB y 63.88 ZZZZ (0.6388 * 100) ; pero no lo son 38,544.50 
AAAA, ni 38,544.50 XXXX.  
 
Para el caso de los títulos públicos en particular, en el caso del XXXX, las cantidades deben ser 
múltiplos de 1 mientras que para el ZZZZ deben ser múltiplos de 0.6388.  De esta manera, sólo 
resulta válido el valor 63.88 ZZZZ (0.6388 multiplicado por 100), pero no es válido 3,136.00 ZZZZ 
ya que 3,136.00 dividido 0.6638 (la lámina mínima de ZZZZ) resulta en un valor de 4,724.31 
 

���� B – 1. Si un participante tiene en su cartera 10,000.- AAAA, y quiere vender para 
obtener aproximadamente $6,000.-, como el precio al que puede venderlas es $5.81 por 
cada acción (columnas “Precio” y “Unidad Precio” del cuadro), ¿qué cantidad deberá 
ingresar aproximadamente para la venta? (recuerden que cantidad se refiere a cantidad 
de títulos, en este caso acciones). 
a) 11,000 
b)   1,100 
c)      110 
 
2. Si tuviera cantidad suficiente de XXXX , para obtener aproximadamente $6,000.-, ¿qué 
cantidad deberá ingresar aproximadamente para la venta? 
a) 27,000 
b)   2,700 
c)      270 

 
Justificación: 
1. Como el precio indicado para la Empresa AAAA S.A. (AAAA) es de $5.81 por cada acción, y 
la lámina mínima es 1, podemos calcular el monto bruto (sin los gastos) de una venta de AAAA 
como: 

Monto bruto = $5.81 x 
(producto de precio por cantidad), donde x representa la cantidad de acciones vendida, que es 
un número natural. 
Si queremos que este monto sea $6,000.-, la ecuación que debemos resolver es 

 
$6,000 = $5.81 x 
$6,000/ $5.81 = x 

x = 1,032.7 
 

Es decir que debemos vender 1,037 acciones para obtener un monto bruto de $6,000.-, como 
en las ventas los gastos se descuentan, la respuesta correcta es 1,100 acciones. 

2. Para el caso de XXXX, el precio indicado es de $224.90 por cada 100 bonos (unidad de 
precio), y la lámina mínima es 1, calculamos entonces el monto bruto (sin los gastos) de una 
venta de XXXX como: 

Monto bruto = $(224.90 x)/100 
donde x representa la cantidad de bonos vendida, que es un número natural. 
Si queremos que este monto sea $6,000.-, la ecuación que debemos resolver es 
 

$6,000 =  ($224.90 x)/100 
($6,000 * 100)/$224.90 = x 

x = 2,667.85.... 
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Es decir que debemos vender 2,700 bonos para obtener un monto bruto de $6,000.- (no 
podemos vender 2,667.85 ya que la lámina mínima es 1), como en las ventas los gastos se 
descuentan, la respuesta correcta es 2700 bonos (como las respuestas posibles difieren en un 
orden de magnitud, no es necesario hacer el cálculo exacto). 

 

���� C – Te proponemos hacer un cálculo más exacto, para la venta de AAAA mencionada 
antes. Analiza lo siguiente: 
Si vendes una cantidad x de acciones a $5.81, el monto bruto será de $ 5.81x (el 
producto de precio por cantidad). El 1% de este monto será $5.81x/100. El neto a recibir 
resulta  $ 5.81x-($5.81x/100)= $5.81(x-x/100) = $5.81 (1-1/100) x = $5.81 (99/100) x 
Igualando esto con $6,000.- y despejando, obtienes x = ($6,000*100)/($5.81*99)= 
1,043.134… acciones. ¿Cuántas acciones debes ingresar si quieres obtener un monto lo 
más cercano posible a $6,000.-, pero que no sea menor a $6,000.-? 
1. 1,043 acciones 
2. 1,043.13 acciones 
3. 1,043.14 acciones 
4. 1,044 acciones 
 

 
Justificación: 
En este caso, debemos plantear la ecuación para el monto neto (descontados los gastos). 
Como los gastos para una venta de títulos privados son del 1% del monto bruto, combinamos: 

Monto bruto = 5.81 x 
Gastos = 1% (Monto bruto) = 1% (5.81 x) = (5.81 x)/100 

Para obtener 
Monto neto = Monto bruto - gastos = 5.81 x - (5.81 x)/100 

Monto neto = (99/100) 5.81 x 
Igualamos este monto a $6,000 y resolvemos (éste es el cálculo que figura en la actividad): 

6,000 = (99/100) 5.81 x 
(6,000 * 100)/(99 * 5.81) =  x 

x = 1,043.134..... 
No podemos ingresar 1,043.134 porque la lámina mínima de AAAA es 1. Si ingresamos 1,043 
el neto será menor a $6,000, de modo que la respuesta correcta es 1,044 acciones.  

 
Si queremos hacer el cálculo exacto, por una venta de 1,044 acciones de AAAA a $5.81 nos 
acreditarán $ 6,004.9836 

Monto bruto = 1,044 * 5.81 = 6,065.64 
Gastos  = 1% (6,065.64) =  

Monto neto = 5,051.20 – 50.51 = 6,004.9836 

 

���� D - Un participante tiene en su cartera $40,000 colocados en caución; 10,000 bonos 
XXXX; 10,000 acciones CCCC y su efectivo virtual disponible es de $ 7,000. Ha decidido 
que quiere vender sus acciones CCCC y comprar, por un monto aproximadamente igual 
de acciones AAAA. Como el precio de las acciones AAAA es aproximadamente un 50% 
mayor que el de las acciones CCCC decide comprar 7,000 AAAA. 
 

1. Ingresa una compra de AAAA por $40,670 y el sistema se la rechaza. ¿Por qué? 

 a. Porque la cantidad que desea comprar supera la “Cantidad Operada” de AAAA 
 b. Porque no dispone del efectivo virtual suficiente para realizar esa operación 
 

2. Ingresa primero la venta de 10,000 CCCC, y el sistema se la acepta. Luego ingresa una 
compra de AAAA por $40,670 y el sistema se la acepta. En este caso el sistema acepta la 
compra porque: 
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a. Al ingresar la venta, le ha sido acreditado el importe de la misma y ahora sí 
dispone de efectivo para la compra 

b. El sistema siempre acepta una compra después de una venta 

 
Justificación: 
La idea de este ejercicio, es que los participantes  se den cuenta del orden en que tienen 
que ingresar las operaciones cuando han elaborado una estrategia, es decir, primero 
deben ingresar la operación que les deje disponible el dinero que quieren re-invertir. 

 

 
���� E- Un participante tiene en su cartera  

���� 3,000 acciones AAAA, que compró en algún día anterior a un precio de $5.10 
���� 2,000 bonos XXXX, que adquirió a un precio de $190.00 

 
Calcula la pérdida o ganancia y el rendimiento de cada una de las inversiones si vende a 
los precios que figuran en el siguiente cuadro (toma en cuenta que la unidad de precio de 
los bonos es 100, mientras que la de las acciones es 1). No olvides incluir los costos de 
transacción de la compra y de la venta. 

 
 

Respuesta: 
La ganancia o pérdida de una inversión se calcula como el monto final menos la inversión. 
 
Para calcular la inversión, debemos tomar en cuenta los gastos de la compra: 

 
Importe Bruto Compra AAAA: 3,000*$5.10 = $15,300 
Gastos Compra AAAA:  1% * $15,300 = $153 
Importe Neto Compra AAAA: $15,300 + $153 = $15,453 
 
Importe Bruto Compra XXXX: 2,000 * ($190/100) = $3,800 
Gastos Compra XXXX:  0.5% * $3,800 = $19 
Importe Neto Compra XXXX: $3,800 + $19 = $3,819 
 
Para calcular el monto final, debemos calcular los montos netos de las ventas (con gastos): 
 
Importe Bruto Venta AAAA: 3,000*$5.81 = $17,430 
Gastos Venta AAAA:  1% * $17,430 = $174,30 
Importe Neto Venta AAAA: $17,430 – $174.30 = $17,255.70 
 
Importe Bruto Venta XXXX: 2,000 * ($224.90/100) = $4,498 
Gastos Venta XXXX:  0.5% * $4,498 = $22,49 
Importe Neto Venta XXXX: $4,498 – $22.49 = $4,475.50 
 
Ganancia o pérdida (en pesos) 
 
AAAA:   $17,255.70 – $15,453 = $1,802.70  (ganancia) 
XXXX:   $4,475.50 – $3,819 = $656.50  (ganancia) 

 
Para calcular el rendimiento, en cada caso debemos ver qué porcentaje de la inversión 
representa la ganancia  

         
        AAAA:   $1,802.7 / $15,453 = 0.1166 rendimiento del 11.6% 
        XXXX: $656.50 / $3,819 = 0.1719 rendimiento del 17.19%  



IAMC  –  MERVAL - PRO.DI.BUR.   Módulo para Docentes 

12 

���� F- Un participante tiene en su cartera  
� 3,000 acciones AAAA, que compró en algún día anterior a un precio de $5.10 
 
1. Calcula la pérdida o ganancia y el rendimiento de la inversión si no vende, y los 

precios que figuran en el cuadro del ejercicio E son los de cierre de cartera.  
2. Compara el rendimiento con el correspondiente del ejercicio E. 
3. En este caso le convenía mantener las AAAA en cartera (no venderla). ¿Tampoco le 

hubiera convenido venderlas si el precio de AAAA de cierre de cartera hubiera sido 
$4.90? ¿Por qué? 

 
Respuesta: 
El valor de las acciones AAAA al cierre de carteras será como el de la venta, pero sin los 
gastos de esta última operación. Por lo tanto, calculamos la ganancia  

como 

$5.81*3,000 – $15,453  = $17,430 - $15,453 = $1,977 

donde el valor inicial de la inversión, debe ser neto de los gastos en que se incurrieron para 
adquirir la especie. Por lo tanto: 
 
Rendimiento: $1,977 / $15,453= 0.1279 es decir un rendimiento del 12.79% 
 
2. El rendimiento es mayor 
 
3. Si el precio de cierre de cartera hubiera sido $4.90; 3,000 * $4.90 = $ 14,700.-, el 
participante hubiera perdido ya que el precio de venta es menor al precio de compra.  

 
Dicho de otro modo, si el participante cree que el precio va a bajar, le conviene vender 
(aunque tenga que pagar los gastos). 

 

���� G - Un participante quiere invertir  $24,000.00 en acciones. ¿Cuántas acciones de 
cada empresa comprará si quiere repartir su inversión equitativamente entre todas las 
acciones que le posibilita el siguiente cuadro? (repartir equitativamente significa utilizar la 
misma cantidad de dinero en cada una de las compras posibles) El ejercicio se refiere al 
cuadro del principio. 

 
Respuesta: 
Como el cuadro le posibilita elegir sólo entre tres acciones (AAAA, BBBB y CCCC), deberá 
invertir aproximadamente $8,000.- en cada especie. Un cálculo aproximado, sin tomar en 
cuenta los gastos, es: 
 
AAAA: cantidad = $8,000 / $5.81 = 1,376,94 1,376 AAAA 
BBBB: cantidad = $8,000 / $3.62 = 2,209.94 2,209 BBBB 
CCCC: cantidad = $8,000 / $ 3.91 = 2,046.04 2,046 CCCC 
 
Si compra, por ejemplo, 1,350 AAAA, 2,200 BBBB y 2,000 CCCC, las inversiones serán, 
respectivamente: 
 
AAAA: 1350 * $5.81 * (101/100) = $7,291.93 
BBBB: 2,200 * $3.62 * (101/100) = $8,043.64 
CCCC: 2,000 * $3.91 * (101/100) = $7,898.20 
Inversión:                 $23,863.77 
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(Observe que al multiplicar por (101/100) estamos sumando el 1% de los gastos).  
 

Cualquier respuesta tal que la suma de la inversión no supere los $24,000, y donde 
cada una de las inversiones esté alrededor de $8,000.- puede considerarse 
aproximadamente correcta. 
 
El cálculo más exacto para la inversión más equitativa sería: 
 
AAAA: cantidad = (8,000/5.81)*(100/101) = 1,363.30328... 
BBBB: cantidad = (8,000/3.62)*(100/101) = 2,188.06411... 
CCCC: cantidad = (8,000/3.91)*(100/101) = 2,025.778025... 
 
Las cantidades que seguro no superarán la inversión total de $24,000.- son 1,363 AAAA, 
2,188 BBBB y 2,025 CCCC siendo la inversión total  
 
AAAA: 1,363 * $5.81 * (101/100) = $7,998.92 
BBBB: 2,188 * $3.62 * (101/100) = $7,999.77 
CCCC: 2,025 * $3.91 * (101/100) = $7,996.93 
TOTAL                 $23,994.91 

 
Podemos intentar considerar otras respuestas modificando en una unidad la cantidad 
comprada de una acción, manteniendo constante la cantidad de las demás. En este caso el 
cálculo sería: 

Opción Cantidad AAAA Cantidad BBBB Cantidad CCCC Inversión Total 

Inicial 1363 2,188 2,025 $23,994.91 

A 1,364 2,188 2,025 $24,000.78 

B 1,363 2,189 2,1025 $23,998.57 

C 1,363 2,188 2,026 $23,998.86 

 
Nótese que la opción C implica una nueva elección, cuyo valor es el que más se 
acerca al límite de los $24,000 destinados a la inversión. Asimismo, esta 
reasignación se origina en el saldo monetario resultante de la opción inicial ($24,000 
- $ 23,994.91 = $5.09), en tanto que la elección de esta opción implica que apenas se 
supera el límite de $8,000 asignado para el gasto en CCCC (el gasto es $8,000.88). 

 

���� H - Un participante quiere invertir $24,000.00. 
1. ¿Cuántos títulos de cada bono comprará si quiere repartir su inversión 

equitativamente entre todas los bonos que le posibilita el cuadro? 
2. ¿Cuántas acciones y bonos de cada especie comprará si quiere repartir su inversión 

equitativamente entre todos los títulos privados y públicos del cuadro? 

 
Respuesta: 
1. Las posibilidades son ZZZZ, YYYY y XXXX, de modo que se quieren invertir $8,000.- en 

cada uno.  
 

Aquí debemos tener en cuenta que los costos son el 0,5% (es decir, no tomaremos 101 sino 
100.5), y que los precios son por cada 100 bonos.  
 

Para calcular el precio que estamos pagando por un bono, hacemos:  
 
Para ZZZZ:  104% = 1.04 (precio por un bono) 
Para YYYY:  30% = 0.30 (precio por un bono) 
Para XXXX:  224.9% = 2.249 (precio por bono) 
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Luego, las cantidades máximas que se pueden adquirir con los $8,000, considerando los 
gastos son: 
 
ZZZZ:  cantidad = (8,000/1.04)*(100/100.5)  = 7,654.037505 
YYYY: cantidad = (8,000/0.3)*(100/100.5) = 26,533.99668 
XXXX: cantidad = (8,000/2.249)*(100/100.5) =  3,539.439309 
 
En este punto, antes de determinar las cantidades a tener en cuenta, debe considerarse el 
valor de la lámina mínima de cada título. Así, para el caso del XXXX cuya lámina mínima es 1, 
las cantidades relevantes son 3,539 (por defecto) y 3,540 (por exceso). En cambio, para el 
ZZZZ y el YYYY, el cálculo requiere un poco más de trabajo. 
 
Hagamos el cociente entre las cantidades determinadas previamente y el valor de la lámina 
mínima de cada título: 
 
ZZZZ:         7,654.037505 / 0.6388 = 11,981.89966 
YYYY: 26,533.99668 / 0.5044 = 52,605.06876  
 
Luego, las cantidades posibles son: 
 
ZZZZ: 
cantidad por defecto: 0.6388 * 11,981 = 7,653.4628 
cantidad por exceso: 0.6388 * 11,982 = 7,654.1016 
 
YYYY: 
cantidad por defecto: 0.5044 * 52,605 = 26,533.962 
cantidad por exceso: 0.5044 * 52,606 = 26,534.4664 
 
Los montos de inversión asociados a cada una de estas cuatro posibilidades son:: 
 
ZZZZ: 
Compra de 7,653.4628 = $7,999.40 compra de 7,654.1016 = $8,000.066 

YYYY: 
Compra de 26,533.962 = $7,999.99 compra de 26,534.4664 = $8,000.146 

XXXX: 
Compra de 3,539 = $7,999.007   compra de 3,540 = $8,001.267 
 
Así, la respuesta sería 7,653.4628 ZZZZ, 26,533.962 YYYY y 3,539 XXXX con una 
inversión de $23,998.40  
 
Alguno de los participantes puede darse cuenta que, como las láminas mínimas de ZZZZ son 
menores que uno, puede analizar si los $1.6 que le sobran de los $24,000 le alcanzan para 
comprar una lámina más, es decir, 
 
Hacemos 0.6388*11,982 = 7,654.1016 (que es la cantidad siguiente) 
Compra de 7,654.1016 ZZZZ = $ 8,000.066 (que son 66.6 centavos más que la anterior) 

 
La respuesta óptima sería entonces 7,654.1016 de ZZZZ, 26,533.962 YYYY y 3,539 XXXX 
con una inversión de $23,999.063 

 
2. Para repartir la inversión equitativamente entre todos los títulos privados y públicos del 

cuadro, debemos invertir $4,000 en cada uno. Calculamos: 
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AAAA:  cantidad = (4,000/5.81)*(100/101) = 681.6516 

BBBB: cantidad = (4,000/3.62)*(100/101) = 1,094.0320 

CCCC: cantidad = (4,000/3.91)*(100/101) = 1,012.8890 

ZZZZ:         cantidad = (4,000/1.04)*(100/100.5)  = 3,827.0187 

YYYY: cantidad = (4,000/0.30)*(100/100.5)  = 13,266.9983 

XXXX: cantidad = (4,000/2.249)*(100/100.5)  = 1,769.7196 
 
De este modo, considerando los valores mínimos de la lámina de cada título valor,  las posibles 
cantidades y gastos correspondientes serían 

 
AAAA: compra de 681 = $3,996.1761   compra de 682 = $4,002.0442 

BBBB: compra de 1,094= $3,999.8828  compra de 1,095 = $4,003.5390 

CCCC: compra de 1,012 = $3,996.4892  compra de 1,013 = $4,000.4383 

ZZZZ:     compra de 3,826.412 = $3,999.3658 compra de 3,827.051 = $4,000.0335 

YYYY: compra de 13,266.758 = $3,999.9187 compra de 13,267.23 = $4,000.0708 

XXXX: compra de 1,769 = $3,998.3734  compra de 1,770 = $ 4,000.6337 
 
Una elección óptima sería 681 AAAA; 1094 BBBB; 1,012 CCCC; 3,826.412 ZZZZ; 
13,266.758 YYYY Y 1,769 XXXX. 
 
Cualquier combinación de estas cantidades cuya suma no supere los $24,000.- es 
excelente. Nosotros optimizamos a la mayor inversión posible, también se podría haber 
elegido como criterio de optimización, que las inversiones fuesen lo más aproximadas 
posible. 
 
Cualquier otra combinación de cantidades que represente montos parciales de 
alrededor de $4,000, y no supere en el monto global los $24,000.- es adecuada. 
 
 

 

���� I - Un participante tiene en su cartera un efectivo disponible de $30,000.00. Su cartera 
está valuada en $120,000.00 y los porcentajes que tiene actualmente en títulos en su 
cartera son 25% en privados y 20% en públicos. 
 
1. Si el resto de su dinero lo ha colocado en caución, ¿cuál es el monto aproximado de la 

colocación? 
2. ¿Cuál es el monto máximo que puede usar para comprar más títulos privados? 
3. ¿Cuál es el monto máximo que puede usar para comprar más títulos públicos? 
4. ¿Cuántos títulos de cada bono comprará si quiere repartir equitativamente el monto 

posible entre todos los bonos que le posibilita el cuadro? 
5. ¿Cuántas acciones y bonos de cada especie comprará si quiere repartir 

equitativamente el monto posible entre todos los títulos privados y públicos del cuadro, 
respetando los porcentajes máximos de tenencia? 

 
Respuesta: 
 
1. En títulos privados tiene el 25% del valor de su cartera, es decir 

25% de $120,000.- =  $ 30,000.- 
 

En títulos públicos tiene el 20% del valor de su cartera, es decir 
20% de $120,000.- =  $ 24,000.- 
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Esto más los $30,000.- que tiene disponibles suma un total de $ 84,000.-, el resto de su dinero 
es $36,000.- (que es el monto aproximado de la colocación en caución). 

 

2. Los impedimentos son:  
� no superar el porcentaje del 50% del valor de la cartera (que en este caso son $60,000.-) 
� no usar más dinero que el que tiene disponible 
 

Como tiene invertidos $30,000.-, puede usar $30,000.- más en títulos privados, y como esto es 
lo que tiene disponible, la respuesta es $30,000.- 
 

3. Aquí los impedimentos son los mismos, como tiene utilizados $24,000.-, podría invertir 
$36,000.-, pero sólo tiene disponibles $36,000.-, la respuesta es $30,000.- 

 

4. Aquí tiene $30,000.-, de modo que la cantidad máxima a invertir en cada título es $10,000. 
Entonces las cantidades máximas que pueden adquirirse de cada bono son: 

 

ZZZZ:  cantidad = (10,000/1.04)*(100/100.5)  = 9,567.5469... 
YYYY: cantidad = (10,000/0.3)*(100/100.5) = 33,167.4959... 
XXXX: cantidad = (10,000/2.249)*(100/100.5) = 4,424.2991... 
 
Considerando el valor mínimo de la lámina de cada especie, las posibilidades de compra 
ZZZZ: 
cantidad por defecto: 0.6388 * 14,977 = 9,567.3076 
cantidad por exceso: 0.6388 * 14,978 = 9,567.9464 
 
YYYY: 
cantidad por defecto: 0.5044 * 65,756 = 33,167.3264 
cantidad por exceso: 0.5044 * 65,757 = 33,167.8308 
 
XXXX: 
cantidad por defecto: 4,424 
cantidad por exceso: 4,425 
 
Los montos de inversión asociados a cada una de estas cuatro posibilidades son: 
 
ZZZZ: 
Compra de 9,567.3076 = $9,999.7499 compra de 9,567.9464 = $10,000.4176 

YYYY: 
Compra de 33,167.3264 = $9,999.9489 compra de 33,167.8308 = $10,000.1010 

XXXX: 
Compra de 4,424 = $9,999.3239  compra de 4,425 = $10,001.5841 

 
En consecuencia, una elección óptima sería 9,567.9464 ZZZZ; 33,167.3264 YYYY Y 4,424 
XXXX.  
 
5. En este caso, el monto máximo a distribuir en cada activo es $5,000. Así las cantidades 

máximas a comprar son 
 
AAAA:  cantidad = (5,000/5.81)*(100/101) = 852.0646... 

BBBB: cantidad = (5,000/3.62)*(100/101) = 1,367.5401... 

CCCC: cantidad = (5,000/3.91)*(100/101) = 1,266.1113... 

ZZZZ:  cantidad = (5,000/1.04)*(100/100.5)  = 4,783.7734... 

YYYY: cantidad = (5,000/0.30)*(100/100.5)  = 16,583.7479... 

XXXX: cantidad = (5,000/2.249)*(100/100.5)  = 2,212.1496... 
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Procediendo de manera similar que en el inciso 2 del ejercicio H, las cantidades posibles de 
comprar son (importes en $ redondeados al segundo decimal): 
 
AAAA: compra de 852 = $4,999.62  compra de 853 = $5,005.49 

BBBB: compra de 1,367 = $4,998.02  compra de 1,368 = $5,001.68 

CCCC: compra de 1,266 = $4,999.56  compra de 1,267 = $5,003.51 

ZZZZ:     compra de 4,783.334 = $4,999.54 compra de 4,783.973 = $5,000.21 

YYYY: compra de 16,583.663 = $4,999.97 compra de 16,584.167 = $5,000.13 

XXXX: compra de 2,212 = $4,999.66   compra de 2,213 = $ 5,001.92 
 
Una elección óptima sería 852 AAAA; 1,367 BBBB; 1,266 CCCC; 4,783.334 ZZZZ; 
16,583.663 YYYY y 2,212 XXXX. 
 

���� J–  
1. Un participante tiene en su cartera 1,000.- acciones de AAAA y es titular de 5 lotes de 

“AAAC5.60AB”. Quiere vender 20 lotes de “AAAC5.60AB” y el sistema no lo deja, ¿por 
qué? 

a. Porque no tiene una posición titular de 20 lotes en la Serie “AAAC5.60AB” 
b. Porque no tiene 2,000 acciones de AAAA 
c. Porque estaría vendiendo los 5 lotes titulares y otros 15 más, y para estos 15 
necesita tener 1,500 acciones. 
2. El mismo participante vende 10 lotes de “AAAC5.60AB” y luego quiere vender sus 

1,000 acciones de AAAA, y el sistema no lo deja, ¿por qué? 
a. Porque tiene las acciones trabadas en garantía (no tiene AAAA disponibles) 
b. Porque no puede operar el mismo día en AAAA y en una serie que tenga AAAA como 

subyacente. 

 
 
 

Justificación 

1. El sistema verifica las dos condiciones sumadas. Primero le cancela los 5 lotes titulares, y 
por lo que le queda lanzado, le pide las acciones en garantía (lote de AAAA=100). 

2. Ya no dispone de las 1,000 acciones ya que 500 de ellas se encuentran trabadas en 
garantía por la venta de los 5 lotes (5 lotes * 100 acciones cada lote = 500 acciones). 
Asimismo, sí se puede operar el mismo día en opciones y acciones sobre una misma especie. 
Por ejemplo, en este caso podría comprar más AAAA. 

 

 

���� K– 
1. Calcula el valor de la cartera de un participante que tiene 1,000.- acciones de AAAA 

en garantía de opciones, es lanzador de 10 lotes de “AAAA5.60AB” cuya prima es 
$0.70 y tiene un efectivo disponible de $29,000 si: 

a. El precio de AAAA es 6.00 
b. El precio de AAAA es 5.40 
 
2. Calcula el valor de la cartera de un participante que es titular de 10 lotes de 

“AAAA5.60AB” cuya prima de emisión es $0.70 y tiene un efectivo disponible de 
$29,000 si: 

a. El precio de AAAA es 6.00 
b. El precio de AAAA es 5.40 
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Respuesta 
1.Como la posición es lanzadora, su valor se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

[L * (cantidad por lote) * precio] – [L * (cantidad por lote) * precioprima] 

1-a. Precio AAAA $6.00: (10 * 100 * $6.00) – (10 * 100 *$0.7) = $6,000 – $700 = $5,300 

       Valor de la cartera: $29,000 + $5,300 = $34,300 

 
1-b. Precio AAAA $5.40: (10 * 100 * $5.40) – (10 * 100 *$0.7) = $5,400 – $700 = $4,700 

       Valor de la cartera: $29,000 + $4,700 = $33,700 
 
 
2.Como la posición es titular, su valor se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

L * (cantidad por lote) * precioprima 

El valor de una posición titular en opciones no depende (directamente) del precio del 
subyacente sino del valor de la prima y la cantidad de lotes. Dado que en este ejemplo el 
participante sólo posee la posición en opciones y el efectivo, el valor de la cartera es: 

 
2-a y 2-b. Precio AAAA $6.40: Valor de la posición (10 * 100 * $0.70) = $700 

Precio AAAA $5.40: Valor de la posición (10 * 100 * $0.70) = $700 

Por lo que en ambos casos el valor de la cartera es: $29,000 + $700 = $29,700 

 
 

���� L– Calcula, con los precios del ejemplo, la pérdida o ganancia, suponiendo que no hay 
gastos, de un participante que 

1. Vende 2 índices Merval y compra 1 índice M.AR el 2/9, compra 1 índice Merval el 3/9 
y cierra la posición el 4/9. 

2. Vende 2 índices Merval y compra 1 índice M.AR el 2/9, compra 4 índices Merval el 3/9 
y cierra la posición el 4/9. 

3. Compra 2 índices Merval y 1 índice M.AR el 2/9, no realiza operaciones el 3/9 y cierra 
la posición el 4/9. 

4. Vende 2 índices Merval y 1 índice M.AR el 2/9, no realiza operaciones el 3/9 y cierra la 
posición el 4/9. 

5. ¿Qué es más conveniente frente a una bolsa en suba: comprar o vender índices? 
¿Por qué? 

Nota: considerar los precios del ejemplo de la pag. 25 del módulo para participantes 

 
 
Respuesta: 

Los valores a considerar del ejercicio del módulo de participantes son  

   2/9    3/9     4/9 

Merval al 28/9 :   3,500    3,550  3,600 
M.AR al 28/9:   3,400  3,450  3,500 
 
Como todos cierran la posición al final, las garantías se recuperan, de modo que no las 
consideramos en el cálculo. El cálculo que hacemos es, según la posición (comprada y 
vendida que tiene cada día) la liquidación de pérdidas y ganancias: 
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1. Vende 2 índices Merval y compra 1 índice M.AR el 2/9, compra 1 índices Merval el 3/9 
y cierra la posición el 4/9. 

� El 3/9  tiene vendidos 2 Merval  y comprado 1 M.AR 
Cada Merval sube $50, le debitan $100. 
Cada M.AR sube $50, le acreditan $50. 
� El 4/9 tiene vendido 1 Merval y comprado 1 M.AR 
Cada Merval sube $50, le debitan $50. 
Cada M.AR sube $50, le acreditan $50. 
� Al cerrar la posición, habrá perdido $50. 
 

2. Vende 2 índices Merval y compra 1 índice M.AR el 2/9, compra 4 índices Merval el 3/9 
y cierra la posición el 4/9. 

� El 3/9  tiene vendidos 2 Merval  y comprados 1 M.AR 
Cada Merval sube $50, le debitan $100. 
Cada M.AR sube $50, le acreditan $50. 
� El 4/9 tiene comprados 2 Merval y comprados 1 M.AR 
Cada Merval sube $50, le acreditan $100. 
Cada M.AR sube $50, le acreditan $50. 
� Al cerrar la posición, habrá ganado $100. 
 
3. Compra 2 índices Merval y 1 índice M.AR el 2/9, no realiza operaciones el 3/9 y cierra la 
posición el 4/9. 
� El 3/9  tiene comprados 2 Merval y 1 M.AR 
Cada Merval sube $50, le acreditan $100. 
Cada M.AR sube $50, le acreditan $50. 
� El 4/9 tiene comprados 2 Merval y 1 M.AR 
Cada Merval sube $50, le acreditan $100. 
Cada M.AR sube $50, le acreditan $50. 
� Al cerrar la posición, habrá ganado $300. 

 

4. Vende 2 índices Merval y 1 índice M.AR el 2/9, no realiza operaciones el 3/9 y cierra la 
posición el 4/9. 
� El 3/9  tiene vendidos 2 Merval y 1 M.AR 
Cada Merval sube $50, le debitan $100. 
Cada M.AR sube $50, le debitan $50. 
� El 4/9 tiene comprados 2 Merval y 1 M.AR 
Cada Merval sube $50, le debitan $100. 
Cada M.AR sube $50, le debitan $50. 
� Al cerrar la posición, habrá perdido $300. 

 

 
5. Aquí hay que observar que los rendimientos calculados corresponden a una bolsa en 
alza. Si la bolsa hubiera bajado, la situación sería exactamente inversa, hubieran ganado 
los que estaban “vendidos”. Es decir que, frente a una bolsa en baja (o que se espera 
que baje) resulta conveniente vender índices. Es decir que la venta a plazo de 
índices es una estrategia que permite cubrirse de una baja del mercado. 
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���� M– Las tasas de caución se asimilan a una especie de hipoteca sobre las acciones. Es 
importante tener en cuenta que se pueden colocar los fondos entre 7 y el máximo de días 
permitido por el sistema. 
1. Calcula la pérdida o ganancia de una colocación en caución desde el 11 de abril hasta 

el 3 de mayo, cuyo resultado final sea el 60% del valor de una cartera inicial de 
$100,000.00. 

Información sobre Tasas de Caución 

Cauciones  

Plazo  Tasa  

7 días  2.09 

14 días  2.39 

 
2. Calcula la pérdida o ganancia si se colocara el mismo monto, por la misma cantidad 

de días, a una tasa del 8% anual. Compara ambos resultados. 
3. Tienes 5,000 AAAA en tu cartera, el precio del día es $5.81. Calcula cuánto debería 

subir AAAA (en porcentaje) para que te  convenga tomar fondos en caución por 2 días 
para comprar (recuerda tomar en cuenta los gastos). 

 
Respuesta: 
1 y 2: Nótese que si bien los días corridos entre el 11 de abril y el 3 de mayo son 22, la 
cantidad de ruedas o días de operación son catorce, por lo que este es el plazo máximo de 
días por el cual podemos hacer una colocación. De este modo, la tasa que debemos utilizar es 
la de 14 días, es decir 2.39% anual. 
 
1. Si colocamos un monto x de dinero al 2.39% anual, recibiremos el 03/05 un monto igual a 

     
x * (1+ (0.0239*14/365)) 

x * (1.00091671) 
 
Por otro lado, el 60% de $100,000.- son $60,000.-. Tenemos que resolver entonces la ecuación 

x * (1.00091671) = 60,000 
x = 60,000 /  (1.00091671) 

x = $59,945.05 
 

Pérdida o ganancia: 
60,000.00 – 59,945.05 = $54.95 

 
2. Si colocamos un monto de $59,945.05 al 8% anual, recibiremos el 03/05 un monto igual a  
 

$59,945.05 * (1+ (0.08*14/365)) = $60,128.99 

 
Pérdida o ganancia: $60,128.99 - $59,945.05 = $183.96 

 
que es mayor que los $54.95 del punto 1, ya que la tasa es mayor. 

3.La tasa que usamos para 2 días es la de hasta 7 días que es 2.09% anual. Si tomamos 
fondos por las 5,000 AAAA, como el precio es 5.81 el importe a devolver será 

5,000*$5.81 * 50% = $14,525 
 
Los intereses correspondientes a 2 días serán: 

14,525 * 0.0209 * 2/365=$1.66 

Por lo que el monto a recibir es: $14,525 - $ 1.66 = 14523.34 
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Por otro lado, si compramos y vendemos AAAA, tendremos aproximadamente un 2% de 
gastos, sobre los $14,523.34: 

$14,525*2/100= $290.50 
 

Por lo tanto, la inversión en AAAA empleando los fondos obtenidos de la caución debe 
permitirnos devolver los intereses por $1.66 y los gatos por $290.50, lo que suma $292.16. 
 
Si a continuación consideramos que con $14,523.34 podemos comprar aproximadamente 
2,500 acciones, el monto mínimo que debe devolvernos cada acción para cubrir gastos e 
intereses es aproximadamente: 

$292.16/2,500= $0.1168 
 

y como $0.1168 es el 2% de $5.81, quiere decir que AAAA debería subir más del 2%. 
 

���� N – Supongamos que AAAA, cuyo precio de cierre es 5.81 para el último día que se 
opera con el dividendo incluido, paga un dividendo del 7% en efectivo.  
1. Calcula el precio EX que le corresponde a AAAA. 
2. Calcula el monto que recibirá acreditado un participante de PRO.DI.BUR. que tiene en 

su cartera 3,000.- acciones de AAAA. 

 
Respuesta: 
 
1. Precio Ex = 5.81 – 0.07 = $5.74 
 
2. 3,000 * 0.07 = $210. (recibe 7 centavos por cada acción) 

 

���� O – Supongamos que AAAA, cuyo precio de cierre es 5.81 tiene una volatilidad del 
45% anual, mientras que CCCC, cuyo precio es 3.91 tiene una volatilidad del 35% anual. 
Un participante tiene $10,000.00 para invertir en alguna de las especies indicadas. Decide 
cuáles de las siguiente afirmaciones son correctas : “Es menos riesgoso invertir en” 
6. CCCC, porque el 35% de 10,000 es menos que el 45% de 10,000. 
7. AAAA, porque el 45% de 5.81=2.61 es mayor que el 35% de 3.91=1.36. 

 
Justificación: 

Porque si bien la volatilidad indica variación de precio, las cantidades de acciones que 
compraremos con una misma inversión son diferentes. Por ello podemos referirlo al 
monto efectivo (o de inversión). 
 

El cálculo sería el siguiente: 
 

AAAA: compraremos aproximadamente 1,721 acciones ($10,000/$5.81). El 45% de 
$5.81 es $2.0335 por cada acción, por lo que en un año lo que podemos perder es 
$2.0335 * 1,721 = $4,500 (el 45% de $10,000.-) 
 

CCCC: compraremos aproximadamente 2,557 acciones ($10,000/$3.91). El 35% de 
$3.91 es $1.3685 por cada acción, por lo que en un año podemos perder $3.91 * 
2,557 = $3,500 (el 35% de $10,000.-) 
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���� P – 
A. De los siguientes tres participantes, cada uno de los cuales tiene $100 de efectivo 

disponible, decide cuál o cuáles quedarán deudores si el precio del  índice Merval baja  
de $3,500 a $1,440. 

1. Posición comprada en 2 índices 
2. Posición vendida en 2 índices 
3. Posición comprada en 1 índice 

B. De los siguientes tres participantes, cada uno de los cuales tiene $2,000 de efectivo 
disponible y 2,000 acciones AAAA en garantía por caución, decide cuál o cuáles 
quedarán deudores si el precio AAAA es 5.81 el día que vence la caución. 

1. Tiene tomados fondos en caución contra AAAA por un monto final de $2,000.- 
2. Tiene tomados fondos en caución contra AAAA por un monto recibido de 

$2,000.- 
3. Tiene tomados fondos en caución contra AAAA por un monto final de $2,100.- 

 
Justificación: 
 
A. 
1. Comprado en 2 índices, el índice baja $60 por lo que le debitan $120. Dado que 

tiene $100, queda deudor en $20. 
 
2. Vendido en 2 índices, el índice baja $60, es decir que gana $60 por índice por lo 

que le acreditan $120. Su cuenta no queda deudora 
 
3. Comprado en 1 índice, la caída del Indice Merval significa una pérdida de $60 por 

cada índice. Por lo tanto su cuenta finaliza en cero pero no deudora. 
 
B. 
En todos los casos le devuelven las acciones en garantía, y por ende nos 
concentramos en analizar el movimiento del efectivo: 
 
1.Si tiene un vencimiento final por $2,000, esa es la cantidad que debe devolver al 
vencimiento de la caución, y como esta cifra es igual que su saldo de efectivo, su 
cuenta cierra en cero, pero no deudora. 
 
2. Debe recordarse que el monto recibido al tomar una caución es el valor del título 
caucionado corregido por el valor del aforo y menos la tasa de interés. Es decir que el 
monto recibido es menor que el monto a devolver. Luego, si el monto recibido es de 
$2,000, el monto a devolver es superior y la cuenta finalizará deudora al vencimiento 
de la caución. 
 
3. El monto final es de $2,100, lo cual es superior a los $2,000 disponibles en efectivo. 
La cuenta tiene saldo deudor. 
 
En los casos 2 y 3 el participante debe hacer una venta, o volver a tomar dinero en 
caución, para que la cuenta no le quede deudora. 
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Actividades adicionales: 
 
 
1. Calcula (incluyendo los gastos) el rendimiento de un monto inicial de $50,000.- si se 

realizan las siguientes inversiones.  

a. Colocar el 60% en caución por 7 días hábiles 

b. Invertir el 50% en AAAA y el 50% en XXXX 

c. Invertir el 50% en BBBB y colocar el 50% en caución a 14 días 

d. Invertir el 50% en XXXX y colocar el 50% en caución a 14 días 

 

Los precios iniciales y tasas son los de los cuadros dados en las actividades anteriores, y 
los precios finales son $228 para el XXXX; $27 para el YYYY, $106 para el ZZZZ, 
$5.95 para AAAA, y $3.81 para BBBB y $3.95 para CCCC. 

 
2. Para el mismo escenario del ejercicio anterior, decide en cuál de los títulos privados te 

conviene invertir, y en cuál de los públicos. 
 
3. Si el primer día los precios de los índices a plazo son Merval $3,505 y M.AR $3,480, 

en tanto que el último día son Merval $3,580 y M.AR $3,530, decide cuál de las 
siguientes estrategias de índices es más conveniente y justifique: 

a. Comprar 1 índice Merval y  comprar 1 índice M.AR 

b. Comprar 1 índice Merval y  vender 1 índice M.AR 

c. Vender 1 índice Merval y  comprar 1 índice M.AR 

d. Vender 1 índice Merval y vender 1 índice M.AR 
 
4. Analiza la validez de las siguientes afirmaciones y justifica: 

a. Si espero que la bolsa baje, me conviene más vender índices que comprar acciones. 

b. Si espero que la bolsa suba, me conviene más vender índices que comprar acciones. 

c. Si espero que la bolsa baje, me conviene más vender acciones que comprar índices  

d. Si espero que la bolsa suba, me conviene más vender acciones que comprar índices  

e. Comprar las acciones que componen la cartera teórica de un índice y vender el índice 
a plazo son operaciones que se cubren (no puedo perder en ambas simultáneamente) 

f. Comprar bonos y vender índices son operaciones que se cubren. 
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Respuestas a las actividades adicionales: 
 

1.a. La colocación sería de $60,000 ($100,000 * 60%). A los fines del PRO.DI.BUR se 
consideran solo los días hábiles. Así por ejemplo, entre las 19 hs. de un viernes y las 11 hs. del 
lunes siguiente se considera que pasó sólo un día. Por lo tanto, la tasa a considerar es 2.39%. 
De este modo, el monto a recibir será: 

$60,000 * (1+0.0209*7/365)
 
= $60,024.05. 

 

Como la caución no tiene gastos, la ganancia de esta inversión es $24.05, en tanto que el 
rendimiento de la cartera será del 0.02% ($24.05/$100,000 = 0.00020). 

 

1.b. Si ingresamos un monto de $50,000 para invertir en AAAA, como el precio de compra es 
$5.81 resolvemos: 

$5.81 * x * (101/100) = $50,000 
 x = ($50,000 * 100) / (101 * $5.81) 

x = $5,000,000 / $586.81 
x = 8,520.64.. 

 

Compramos y vendemos entonces 8,520 acciones de AAAA, con una ganancia de: 
 

Compra:  $5.81 * 8,520 * (101/100) = $49,996.21 
Venta:  $5.95 * 8,520 * (99/100) = $50,187.06 
Ganancia: $50,187.06- $49,996.21 = $190.85 
 

Si ingresamos un monto de $50,000 para invertir en XXXX, como el precio de compra es 
$2.2490 resolvemos: 
 

$2.249 * x * (100.5/100) = $50,000 
 x = ($50,000 * 100) / (100.5 * $2.249) 

x = $5,000,000 / $226.0245 
x = 22,121.50… 

 

Compramos y vendemos entonces 22,121 bonos XXXX, con una ganancia de: 
 

Compra:  $2.249 * 22,121 * (100.5/100) = $ 49,998.88 
Venta:  $2.28 * 22,121 * (99.5/100) = $ 50,183.70 
Ganancia: $50,183.70 - $49,998.88 = $184.82 
 

Para esta inversión, la ganancia total será $375.67 = $190.85 + $184.82 y el rendimiento 
será del 0.38% ($375.67 / $100,000 = 0.00038). 

 

1.c. La tasa de caución a tener en cuenta es 2.39%. El 50% de la cartera en caución significa 
invertir $50,000 por lo que el monto a recibir al vencimiento será: 

$50,000 * (1+0.0239*14/365)
 
= $50,045.84 

 

Como la caución no tiene gastos, la ganancia es $45.84 
 

Para la compra de BBBB, dado el precio inicial de $3.62, y el monto máximo a invertir de 
$50,000 (el otro 50% de la cartera), la cantidad máxima de acciones a adquirir viene dada 
por: 

$3.62 * x * (101/100) = $50,000 
 x = ($50,000 * 100) / (101 * $3.62) 

x = $5,000,000 / $365.62 
x = 13,675.40... 

Por lo tanto, adquirimos 13,675 BBBB y la ganancia por su venta es: 

Compra:  $3.62 * 13,675 * (101/100) = $49,998.54 
Venta:  $3.81 * 13,675 * (99/100) = $51,580.72 
Ganancia: $51,580.72 - $49,998.54 = $1,582.20 
 

Para esta inversión, la ganancia será $1,628.03 = $45.84 + $1,582.20, mientras que el 
rendimiento será de 1.63% ($1,628.03 / $100,000 = 0.0163). 
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1.d. El resultado de esta estrategia de inversión se puede obtener a partir de los resultaos 
obtenidos anteriormente. 

La ganancia por invertir $50,000 (el 50% de la cartera) en XXXX es $184.82 (Ejercicio 1.b) 
y la ganancia por invertir los otros $50,000 (el otro 50% de la cartera) en caución durante 
14 días hábiles es $45.84 (Ejercicio 1.c) 

Por lo tanto, la ganancia será $230.66 = $184.82 + $45.84, y el rendimiento será $230.66 / 
$100,000 = 0.00023, es decir el 0.23% 

 

2. Calculamos las diferencias de precios (venta y compra) expresadas como porcentaje del 
precio de compra: 

Especie 
Precio de 
Compra 

Precio de 
Venta 

Diferencia 
(en %) 

AAAA 5.81 5.95 2.4% 
BBBB 3.62 3.81 5.2% 
CCCC 3.91 3.95 1.0% 
ZZZZ 1.04 1.06 1.9% 
YYYY 0.3 0.27 -10.0% 
XXXX 2.249 2.28 1.4% 

De los privados me conviene invertir en BBBB, y de los públicos en ZZZZ. 
 

3. Dado que tanto el Merval como el M.AR suben, se le acreditan $75 por cada índice 
Merval al quien está comprado y se le debitan a quien está vendido. En cuanto al M.AR, 
aquel inversor que está comprado recibe $50 por índice mientras que esta misma suma se 
le debita a quién está vendido. 
Calculamos las pérdidas y ganancias: 
 

a.  $75 + $50 = $125   gana  $125 
b.  $75 - $50 = $25   gana  $25 
c.        -$75 + $50 = -$25   pierde  $25 
d.        -$75 - $50 = -$125   pierde  $125 
 

La más conveniente es la a. 
 

4. Analice la validez de las siguientes afirmaciones y justifique (las opciones en negrita 
cursiva son verdaderas): 

a. Si espero que la bolsa baje, me conviene más vender índices que comprar 
acciones. 
b. Si espero que la bolsa suba, me conviene más vender índices que comprar acciones. 
c. Si espero que la bolsa baje, me conviene más vender acciones que comprar 
índices  
d. Si espero que la bolsa suba, me conviene más vender acciones que comprar índices  
e. Comprar las acciones que componen la cartera teórica de un índice y vender el 
índice a plazo son operaciones que se cubren (no puedo perder en ambas 
simultáneamente) 
f. Comprar bonos y vender índices son operaciones que se cubren. 

 

Si la bolsa baja, perdemos por haber comprado (acciones o índices) y ganamos por haber 
vendido los índices (y evitamos perder si vendemos acciones que tenemos en cartera). Si la 
bolsa sube, se produce el movimiento inverso. Esto justifica las respuestas a, b, c, d. 

En cuanto al inciso e., la afirmación es verdadera ya que estoy comprando y vendiendo en la 
misma proporción. Aquí se supone que las cantidades de acciones son proporcionales al peso 
que tienen en el índice. 

Finalmente, la afirmación del inciso f. es falsa, porque los bonos y los índices (de acciones) no 
tienen, a priori, ninguna correlación. 


