Fecha de Actualización: Noviembre 23 de 2015

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
TEMARIO EXAMEN DE OPERADOR DE PRODUCTOS FÍSICOS
- 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.
1

No. preguntas
examen Primera vez
40

No. Preguntas
examen Renovación*
40

TOTAL PREGUNTAS

40

40

DURACIÓN DEL EXAMEN

60 minutos
70% ( 28 preguntas
correctas)

60 minutos
70% ( 28 preguntas
correctas)

MÓDULOS
Productos Fisicos

PORCENTAJE DE APROBACIÓN

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

MERCADO DE FÍSICOS
1. Marco regulatorio para el mercado de físicos: Generalidades, Registro y
operaciones del mercado de físicos
1.1. Generalidades
1.2. Registro de Productos y Commodities
1.2.1. Generalidades
1.2.2. Procedimiento
1.3. Operaciones del mercado de Físicos
1.3.1. Clasificación y Condiciones
1.3.2. Calidad y bonificaciones o castigos
1.3.3. De la Entrega
1.3.4. Cumplimiento
1.3.5. Tarifas de las operaciones
1.3.6. Mercado de físicos: Pregón de las operaciones, Requisitos de las
posturas, monto mínimo de adjudicación, fraccionamiento de
operaciones, Rango de puja, operaciones cruzadas
1.4. Disposiciones comunes para el funcionamiento de los mercados
1.4.1. Variación de precios y precios de referencia
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1.4.2. Complementación de las operaciones
1.4.3. Anulación
1.4.4. Corrección de operaciones
1.4.5. Compensación y liquidación
1.5. Metodología de Subastas como mecanismo de Negociación.

2. Registro de Facturas
2.1. Registro de Facturas: Requisitos, Unidad de medida, fecha límite de
inscripción

2.2. Retención en la fuente: Concepto, Finalidad
2.3. Factura de venta: Concepto. Requisitos
2.4. Bienes o productos de origen agrícola o pecuario sin procesamiento
industrial o con transformación industrial primaria. Concepto
2.5. Ruedas de negocios

3. Mercado de Compras Públicas – MCP
3.1. Generalidades
3.1.1. Mercado de Compras Públicas. Etapas.
3.1.2. Definición de la necesidad de negociación
3.1.3. Manifestación de interés.
3.1.4. Selección de las sociedades comisionistas miembros de la Bolsa
3.1.4.1. Selección Objetiva
3.2. Operaciones del Mercado de Compras Públicas: Alcance. Objeto
3.2.1. Rueda de Negociación
3.2.1.1. Fijación de la Ficha Técnica de Negociación
3.2.1.2. Convocatoria a la rueda de negociación
3.2.1.3. Rueda de Negociación para compras por cuenta de
entidades estatales
3.2.1.4. Rueda de Negociación para venta por cuenta de
entidades estatales
3.2.2. Cumplimiento de las Operaciones
3.2.3. Incumplimiento
3.3. Proceso de enajenación de bienes de entidades estatales
3.3.1. Objeto y Selección de las sociedades comisionistas de Bolsa
3.3.2. Rueda de Negociación
3.3.3. Compensación y Liquidación
3.3.4. Garantías

4. Compensación y Liquidación de operaciones
4.1. Compensación y Liquidación
4.1.1. Aspectos Generales. Definiciones
4.1.2. Garantías
4.1.3. Constitución y liberación de garantías en el mercado de físicos y MCP
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4.1.4. Anticipos y pagos anticipados
4.1.5. Procedimiento en los eventos de incumplimiento de operaciones
sobre físicos disponibles y forwards
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