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TEMARIO EXAMEN OPERADOR EN DIVISAS
- GERENCIA DE CERTIFICACIÓN E INFORMACIÓN Los temarios propuestos del examen de la referencia se desarrollaron considerando
lo previsto en el Reglamento de autorregulación voluntaria en divisas y en la Carta
Circular de Certificación del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia
(AMV).

COMPOSICIÓN DEL EXAMEN

No.
1

MÓDULOS
Negociación en Divisas

No. preguntas
examen Primera
Vez o Renovación
40

TOTAL PREGUNTAS

40

DURACIÓN DEL EXAMEN

60 minutos

PORCENTAJE DE APROBACIÓN

70% (28 preguntas
correctas)

Al vencimiento de la vigencia del examen, los exámenes para renovar el requisito
de certificación son los mismos exámenes presentados por primera vez.

NEGOCIACIÓN DE DIVISAS
1. Conceptos generales
1.1. Mercado Libre
1.2. Mercado Cambiario: Definición
1.3. Tipos de operaciones de cambio en el mercado cambiario
1.3.1. Importaciones y exportaciones de bienes
1.3.2. Endeudamiento externo
1.3.3. Inversiones de capital del exterior en el país
1.3.4. Inversiones colombianas en el exterior
1.3.5. Avales y garantías en moneda extranjera
1.3.6. Operaciones de Derivados
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1.4. Declaración de cambio
1.4.1. Definición
1.5. Cuentas de compensación
2. Participantes en el mercado cambiario
2.1. Banco de la República
2.1.1. Política Cambiaria: Objetivos
2.2. Intermediarios del Mercado Cambiario IMC: Quiénes son, operaciones
autorizadas, obligaciones
2.3. Cámara de Compensación de Divisas: su objeto social, cómo funciona,
garantías, horarios
3. Instrumentos para la intervención cambiaria por parte del Banco Central
3.1. Venta de opciones put o call
3.2. Compra o venta de divisas
3.3. Venta de divisas de contado mediante contratos FX Swap
3.4. Cumplimiento de las operaciones con el Banco de la República (horarios)
4. Riesgos y Límites Legales
4.1. Posición Propia
4.2. Posición Propia de Contado
4.3. Posición Bruta de Apalancamiento
4.4 Indicadores de Riesgo Cambiario
4.5 Riesgo de Mercado
4.6 Riesgo de Contraparte
5. Operaciones en el mercado cambiario
5.1. Tipos de cambio directos
5.2. Tipos de cambio indirectos
5.3. Tasas de cambio cruzadas
5.4. Arbitraje
5.5. Swaps (en relación con la liquidez)
6. Tasa Representativa de Mercado
6.1. Cálculo
6.2. Utilización
6.3. FIX
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7. Negociación de operaciones sobre divisas
7.1. Sistemas de Negociación y de Registro de operaciones sobre divisas
7.1.1. Definición
7.1.2. Características
7.1.3. Tipos de Agentes
7.1.4. Participación
7.2. Mercado Mostrador en divisas
7.2.1. Participación
7.3. Registro de Operaciones sobre divisas
7.4. Compensación y Liquidación
7.4. Paridad de tasas de interés
7.5 Carry Trade
8. Marco de autorregulación voluntaria en divisas
8.1 Afiliación al esquema de autorregulación voluntaria de divisas
8.2 Comité de Autorregulados en Divisas
8.3 Deberes Obligaciones y Reglas Generales de los Autorregulados en Divisas
y sus Personas Naturales Vinculadas
8.4 Abusos de mercado.
8.5 Certificación de profesionales del mercado de divisas
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