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TEMARIO EXAMEN NEGOCIACIÓN INSTRUMENTOS RENTA VARIABLE  

- GERENCIA DE CERTIFICACIÓN E INFORMACIÓN - 

 

Los temarios propuestos del examen de la referencia se desarrollaron considerando 

lo previsto en el Decreto 2555 de 2010 en el artículo 5.4.3.1.7, el cual define el 

componente especializado del examen. 

 

 

COMPOSICIÓN DEL EXAMEN 

 

No. MÓDULOS
No.  preguntas 

examen Primera vez

No. Preguntas 

examen Renovación*

1 Instrumentos de Renta Variable 40 40

40 40

60 minutos 60 minutos 

70% ( 28 preguntas 

correctas)

70% ( 28 preguntas 

correctas)

TOTAL PREGUNTAS 

DURACIÓN DEL EXAMEN 

PORCENTAJE DE APROBACIÓN 
 

 

 

 

  

NEGOCIACIÓN INSTRUMENTOS RENTA VARIABLE 

1. Introducción al mercado de acciones 

1.1. Conceptos generales sobre acciones 

1.2. Funciones económicas de una acción 

1.3. Concepto de rentabilidad de las acciones 

1.3.1. Dividendo 

1.3.2. Valorización 

1.3.3. Derechos de suscripción 

1.4. Acciones: características 

1.4.1. Acciones ordinarias 

1.4.2. Acciones preferenciales 

1.4.3. Acciones privilegiadas 

1.4.4. Acciones sin dividendo 

1.4.4.1. ADRs y GDRs 

1.4.5. Mercado Global Colombiano 

    

2. Tipos de inversionistas  

*Este examen está destinado a los profesionales que necesiten  renovar su certificación 
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2.1 Inversionistas Profesionales 

2.2 Cliente Inversionista 

 

3. Precios de las acciones 

3.1. Nominal 

3.2. Patrimonial 

3.3. Mercado 

3.4. Referencia 

    

4. Estado de las acciones 

4.1. Activa 

4.2. Inactiva 

4.3. Suspendida 

    

5. Tipos de Operaciones 

5.1. Contado 

5.2. Preacordadas 

5.3. Repo 

5.4. TTV 

5.5. Cruzadas 

5.6. Convenidas 

 

6. Índices: Finalidad 

6.1. Descripción de los índices 

6.2. Criterios de la composición de la canasta 

6.2.1. COLCAP 

6.2.2. COLSC 

6.2.3. COLEQTY 

6.3. Conceptos básicos sobre índices 

6.3.1. Bursátiles 

6.3.1.1. COLCAP 

6.3.1.2. COLSC 

6.3.1.3. COLEQTY   

6.3.1.4. COLIR 

6.3.2. Indicadores Financieros 

6.3.2.1. Capitalización Bursátil 

6.3.2.2. IBA (Índice de Bursatilidad Accionaria) 
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6.3.2.3. Beta  

6.3.2.4. RPG 

6.3.2.5. PVL 

6.3.2.6. Dividend Yield 

6.3.2.7. UPA 

6.3.2.8. Ebitda 

6.3.2.9. ROE 

6.3.3. ETF 

 

7. Sistema de negociación de acciones 

7.1. Tipología de las órdenes 

7.2. Metodologías de negociación aplicables en sesiones 

7.2.1. Mercado continuo (o de calce automático) 

7.2.2. Subasta (calce a precio de equilibrio) 

7.2.3. Mixtos (mercado continuo con eventos de subasta) 

7.3. Sesiones de negociación de acciones líquidas 

7.3.1. Preparación de apertura 

7.3.2. Mercado Abierto con control de precios 

7.3.2.1. Subasta de Volatilidad 

7.3.2.2. Tipos de órdenes permitidas en mercado abierto y en subasta 

de volatilidad 

7.3.2.3. Restricciones de cruce en mercado abierto y en subasta de 

volatilidad 

7.3.3. Subasta de cierre 

7.3.4. Rangos de precios para efectos de negociación 

7.4. Sesiones de negociación de acciones no líquidas 

7.4.1. Subasta de apertura 

7.4.2. Subasta de cierre 

7.4.3. Tipos de órdenes permitidas en subastas de apertura y cierre 

 

8. Sistema de negociación de repos 

8.1. Sesiones de negociación aplicables a repos 

8.1.1. Preparación de apertura 

8.1.2. Mercado Abierto sin control de precios 

8.1.2.1. Tipos de órdenes permitidas 

8.1.2.2. Restricciones de cruce en mercado abierto y en subasta de 

volatilidad 
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8.1.3. Subasta de cierre 

8.1.4. Límites de operaciones Repo  

8.1.5. Garantías operaciones Repo 

 

9. Condiciones de negociación 

9.1. Función de liquidez para clasificación de acciones 

9.2. Criterios para fijar el precio de referencia 

9.3. Suspensión de acciones, efectos 

9.4. Suspensión de ruedas, efectos 

9.5. Beneficiario real: conceptos 

9.6. Obligatoriedad de registro en bolsa en acciones 

9.7. Anulaciones: conceptos  

9.8. Corrección de datos de Operaciones 

9.9. Requisitos de la cancelación voluntaria de las acciones en el registro 

 

10.  Operaciones especiales 

10.1. Ofertas Públicas de Adquisición  

10.1.1. Obligatoriedad de adquirir a través de una oferta pública de 

adquisición 

10.1.2. Eventos en que no se debe realizar la oferta pública de 

adquisición 

10.1.3. Autorización de la oferta pública de adquisición 

10.1.4. Readquisición de acciones 

10.1.5. Comunicación de la oferta pública de adquisición 

10.1.6. Contraprestación de los valores objeto la oferta pública de 

adquisición 

10.1.7. Contenido del aviso 

10.1.8. Ofertas competidoras 

10.1.9. Ofertas concurrentes 

 

11. Ventas en corto: Normatividad 

11.1. Transferencia Temporal de Valores (TTVs) 

11.2. Límites de operaciones TTV 

11.3. Garantías operaciones TTV 

 

12. Sistemas Electrónicos de Ruteo de Órdenes E-Trading 
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13. Aspectos Societarios y de Gobierno Corporativo 

13.1. Concepto de Fusión 

13.2. Concepto de Escisión 

13.3. Concepto de Transformación 

13.4. Concepto de Derecho de Retiro  

13.5. Concepto de Derecho de Preferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


