
CURSO REMOTOL SOBRE FUNCIONALIDAD DEL BACK OFFICE

OBJETIVOS:

1. Conocer en detalle los sistemas de compensación, liquidación,
garantías y custodios

2. Profundizar en los sistemas Deceval y DCV

3. Conocer normatividad y reglamentación de los procesos

4. Afianzar los conocimientos en matemática financiera

5. Capacitar a los interesados en los sistemas transaccionales y de registro
de renta fija y de acciones

DIRGIDO A:

Personal de las áreas del back Office de firmas comisionistas de Bolsa,
Bancos, fiduciarias, fondos de pensiones y demás entidades del sector
financiero y bursátil.

CERTIFICADO:

La asistencia al curso se certifica mediante diploma expedido por Asobursátil
y la Bolsa de Valores de Colombia a quienes hayan cursado y aprobado y
asistido por lo menos al 80% de las horas programadas para cada una de las
materias.

Horario: Lunes a jueves de 7 a.m. a 9:00 a.m.

DURACIÓN E INTENSIDAD HORARIA:

Duración: 20 horas

Fecha de iniciación: 15 de marzo de 2021

Fecha de culminación: 31 marzo 2021

Costo: 680.000 + IVA



CONTENIDO

MODULO I Normatividad y Normas de Regulación (9 horas)

 Concepto de mercado de valores
 Estructura del mercado de valores
 Clasificación de los mercados
 Regulación de los mercados de Valores
 Definición de títulos valores (CDT, BONOS, TES,TITULARIZACIONES)
 Proceso de una emisión
 Emisores
 Intermediarios
 Inversionistas (calificados)
 Bolsa de Valores
 Sociedades Calificadoras de riesgo
 Proveedores de infraestructura
 Proveedores de precio
 Organismo autoregulador del Mercado de Valores (AMV)
 Entidad de inspección y vigilancia (Superintendencia Financiera de

Colombia)
 Funcionamiento del mercado de valores (renta fija, renta variable,

derivados)
 Clasificación de los mercados (mercado primario, secundario, segundo

mercado)
 Mecanismos de información (información relevante)

MODULO II Matemáticas Financiera (9 horas)

 Interés simple, interés compuesto
 Valor del dinero en el tiempo
 Conversión tasas (Nominales, Efectivas)
 Tasas equivalentes
 Principales indicadores en el mercado (DTF, IPC, IBR, UVR)
 Operaciones del mercado financiero (Contado, Simultaneas, TTVS, Repos)
 Descuento títulos de Renta Fija (CDTs, Bonos, TES)
 Valor presente, valor futuro, TIR
 Anualidades
 Manejo práctico de la calculadora financiera



MODULO III DECEVAL (8 horas)

 De los estándares y mejores prácticas internacionales en los depósitos de
valores El Ciclo de la Transacción:

 La perspectiva del inversor
 Compensación y liquidación

de transacciones Prácticas
y estándares

 Estándares emitidos por la Asociación Internacional de
Administradores de Valores 1995 Nuevas prácticas en el
mercado internacional

 Procesos núcleo de la compensación y liquidación
 Fusión Bolsa Deceval
 Mecanismos de compensación existentes
 De riesgos en los sistemas de compensación y liquidación de operaciones
 De los sistemas de neteo de operaciones
 De los sistemas de entrega contra pago
 Sistema de liquidación bruta en tiempo real
 Modelos DVP de entrega contra pago
 Control y mitigación de riesgo
 Cámaras de compensación de riesgo de contraparte
 ffSistemas de liquidación de valores

MODULO IV DCV (8 horas)

 Principios Básicos de los Sistemas de Pagos Importantes a Nivel
Sistémico CPSS-BIS

 Sistemas de Compensación y Liquidación – Servicios Electrónicos del
Banco de la República

 SEBRA
 CUD
 DCV
 OMA
 SEN
 CEDEC
 CENIT
 Operaciones de Mercado del Banco Central:
 Deuda Pública
 OMAS
 Mercado Cambiario



 Junta Directiva del Banco de la República Autoridad Monetaria, Cambiaria
y Crediticia

 Procedimiento de Subastas
 Mecanismo de Control Cambiario

MODULO V Sistemas de negociación renta fija y variable (8 horas)

 Principales ruedas de Negociación (MEC PLUS, MASTERTRADER)
 Criterios de Adjudicación (Calce Automático, Calce Voluntario,

Calce por Pujas, Subastas, Cotizaciones)
 Manejo de Nemotécnicos
 Sistemas de Acciones
 Tipos de Operación

o Contado
o Simultaneas
o Repos
o TTVs

 Retención en la fuente en operaciones de renta fija
 Horarios

MODULO VI Cumplimiento, Compensación, Garantías y Custodios
(8 horas)

 Complementación, Cumplimiento, Compensación y
Garantías

 Complementación operaciones
 Cumplimiento operaciones
 Compensación de operaciones
 Incumplimiento de operaciones
 Garantías:

o DVL, DCV
o Tipo de operaciones
o Modelo de riesgo
o Garantías admisibles
o porcentaje de cobertura
o Custodios en garantías

 Transferencia de títulos
 Horarios


