www.gacetafinanciera.com

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA
MERCADO DE CAPITALES
DEBER 03

P1

Rellenar el espacio en blanco
Pregunta Las aceptaciones Bancarias son títulos valores de renta fija y de contenido
_______, los cuales pueden ser emitidos de forma _________, ó a la __________, ó al
________.

P2

Verdadero/Falso
Pregunta La FEN, financiera energética nacional es un organismo multilateral.
Verdadero
Falso

P3

Rellenar el espacio en blanco
Pregunta Los establecimientos bancarios son instituciones financieras que tienen por función
principal la captación de recursos en ________ __________ bancaria, así como también la
captación de otros depósitos a la vista o a término, con el objeto primordial de realizar
operaciones activas de crédito.

P4

Respuesta múltiple
Pregunta Las siguientes son operaciones bancarias, excepto:
a. activas
b. pasivas
c. neutras
d. individuales

P5

Verdadero/Falso
Pregunta El decreto 663 de 1993 (abril 2) actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero Colombiano.
Verdadero
Falso

P6

Rellenar el espacio en blanco
Pregunta Las sociedades de servicios financieros son las ____________, los ________
______ ___ ________ y los ______ ____ ______ ____ ________.

P7

Verdadero/Falso
Pregunta El sistema financiero y asegurador se encuentra conformado por los
establecimientos de Crédito, las Sociedades de Servicios Financieros, Las Sociedades de
Capitalización, las Entidades aseguradoras e Intermediarios de seguros y reaseguros.
Verdadero
Falso
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P8

Respuesta múltiple
Pregunta Son característica de un bono ordinario, excepto:
a. Titulo de renta fija
b. TV de contenido de participación
c. Titulo valor de contenido crediticio
d. TV nominativo

P9

Respuesta múltiple
Pregunta Los establecimientos de crédito comprenden las siguientes entidades, excepto:
a. Establecimientos bancarios
b. Corporaciones financieras
c. compañías de financiamiento
d. comisionistas de bolsa

P10 Rellenar el espacio en blanco
Pregunta Las captaciones se denominan operaciones _____________ las colocaciones son
operaciones_______ y el servicio de pago de nómina que brindan los bancos son
operaciones______________
P11 Verdadero/Falso
Pregunta Las cooperativas financieras no son establecimientos de crédito.
Verdadero
Falso
P12 Rellenar el espacio en blanco
Pregunta Se consideran establecimientos de crédito las entidades financieras cuya función
principal consista en captar en moneda legal recursos del público en ___ ___ ____ _____
____ _____ ______para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos,
anticipos u otras operaciones __________de crédito.
P13 Rellenar el espacio en blanco
Pregunta Son corporaciones financieras aquellas instituciones que tienen por función
principal la captación de recursos a ________, a través de depósitos o de instrumentos de
_______a plazo.
P14 Respuesta múltiple
Pregunta Las operaciones activas de una corporación financiera son, excepto:
a. fomentar la creación de empresas
b. promover la creación de empresas
c. fomentar o promover empresas, únicamente del sector comercial.
d. transformación y expansión de empresas en todos los sectores.
P15 Respuesta múltiple
Pregunta Una empresa emite un papel comercial por $ 5.000.000 a 9 meses, la tasa de
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mercado es del 1.6% efectivo mensual. Si el inversionista que compra el papel comercial la
descuenta en el banco A en las mismas condiciones del emisor; implica que el valor de
mercado es:
a. 4.334.376,50
b. - 4.334.376,50
c. 4.333.376,50
d. -4.333.376,50
P16 Respuesta múltiple
Pregunta Son operaciones activas de crédito de las compañías de financiamiento, excepto:
a. comercialización de bienes.
b. Emitir certificados de reembolso tributario
c. realizar leasing financiero
d. comercialización de servicios
P17 Rellenar el espacio en blanco
Pregunta Las cooperativas financieras se encuentran sometidas al control, inspección y
vigilancia de la __________ ________________
y para todos los efectos son
establecimientos de ________
P18 Verdadero/Falso
Pregunta Un banco de segundo piso es lo mismo que un banco de fomento.
Verdadero
Falso
P19 Rellenar el espacio en blanco
Pregunta Las entidades financieras que al final de su nombre llevan las letras "CF", Son
_____________ ___ _____________________
P20 Verdadero/Falso
Pregunta Arrendar una cajilla de seguridad en un banco es una operación activa.
Verdadero
Falso

1. Qué información brinda los caracteres del 4 al 6 y cuál es el mes de
vencimiento de los títulos: TCO364310311 y TCO357041110.
2. Si la tendencia de las tasas de mercado es al alza en 15 PB, y ud se encuentra
ilíquido pero dispone de dos títulos de deuda publica interna con las siguientes
duraciones: DA = 5 y DB= 7 cuál título vendería y por qué.
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3. Para un perfil de inversionista arriesgado en cuál de los títulos de deuda pública
interna invertiría hoy 24/08/2010 y por qué: Titulo emitido el 28 de octubre
de 2005 ó el titulo emitido en el 2009 el 15 de junio.
4. Se tiene una inversión por Mil quinientos millones de COP en un titulo de
deuda pública interna emitido el 24 de octubre de 2007 y negociado hoy
24/08/2010; cuantifique el valor de la pérdida máxima diaria para una
volatilidad de 20 PB en las tasas de descuento.
5. Si la tendencia de la tasa de descuento es a la baja y tiene disponible el TES A
con DM igual a 3.8 y el TES B con D igual a 5. Además, el rendimiento actual del
mercado secundario es 10% efectivo anual, qué decisión tomaría ud: Irse Corto
ó Largo. La decisión anterior la soportaría sobre cuál de los dos títulos valores.
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