
Pauta Control Nº6 

Finanzas II 

 
 

1. Suponga que una persona piensa que el precio de una acción va a bajar muchísimo. 

¿Qué es más conveniente: vender una call o comprar una put,? Compare utilizando 

un diagrama de pagos. Suponga que ambas poseen un precio de ejercicio igual al 

precio actual de la acción y el mismo plazo al vencimiento. El precio de las opciones 

NO es cero. (30 pts) 

 

15 pts por los gráficos y 15 por la respuesta. No es necesario dar la respuesta 

avanzada. 

Respuesta simple: si el precio va a bajar muchísimo, es mejor comprar una put, 

ya que el retorno será mayor.  

Respuesta más avanzada: Sin embargo, si el precio baja sólo un poco, es mejor 

una call, ya que su retorno podría ser superior. 

2. Demuestre la paridad Call- Put (30 pts) 

No es necesario utilizar gráficos. Si sólo se presenta el gráfico y no la 

explicación recibe 15 pts.  

Una explicación incompleta pero acompañada por el gráfico obtiene el puntaje 

total, al igual que una explicación completa. 

Una explicación incompleta sin gráfico obtiene 15 pts 



Respuesta básica de 5 pts: El precio de una put debe ser igual al precio de una call, 

más el valor presente del precio de ejercicio, menos el precio actual de la acción. O 

el precio de una call debe ser igual al precio de una put, más el precio actual de la 

acción, menos el valor presente del precio de ejercicio. 

 

Respuesta intermedia: Es posible valorar un portfolio que contenga una acción y una 

put sobre la misma acción, a partir de la valoración de un portfolio que contenga una 

call y un depósito por el valor presente del precio de ejercicio. Esto se debe a que 

ambos portfolios generan el mismo perfil (o diagrama) de pagos futuros.  

 

Respuesta completa: Respuesta intermedia +… dado que ambos poseen el mismo 

riesgo y el mismo pago, ambos portfolios deben tener el mismo precio, ya que de 

otra forma, existirían oportunidades de arbitraje, lo cual llevaría ambos precios a un 

equilibrio. 

 

 
 

 

 



3. Suponga que una persona puede escoger entre: 

I. Comprar una acción y una call con precio de ejercicio S 

II. Comprar una acción, vender una put y comprar una call, ambas con precio de 

ejercicio S 

 

Para ambos casos suponga que las opciones poseen un precio de ejercicio 

igual al precio actual de la acción y el mismo plazo al vencimiento. El precio 

de las opciones NO es cero. 

 

Opción I: 

 

 

 
 

Opción II: 

 

 
 

a) Dibuje el diagrama de pagos (10 pts) 

b) Determine cuál de las opciones genera un mayor retorno en caso que el precio 

de la acción al vencimiento sea mayor que S. (20 pts) La opción 2, ya que 



posee la utilidad del portfolio I más la utilidad recibida por la venta  

de la put. 

 

c) Cambia su respuesta si el precio de la acción al vencimiento es igual a 

S? (10 pts). No es necesario graficar nuevamente, pueden utilizar el 

mismo gráfico anterior. La opción 2, ya que posee la utilidad del 

portfolio I más la utilidad recibida por la venta  de la put. 

 


