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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso comprende la base para el entendimiento del sistema bancario en el país. Se verá porque es importante

el desarrollo de esta industria, para ello conoceremos los conceptos base de la terminología bancaria, su

desarrollo histórico, su situación actual y las perspectivas de crecimiento en nuestro país.

Se analizará y explicará porque es un sector que tiene un entorno muy regulado y que esta influenciado por

factores internacionales y de política económica del país.

Asimismo se interiorizará a la organización bancaria peruana para ver, desde el punto de vista de la cadena de

valor, como esta estructurada para cumplir su visión, misión y objetivos, considerando a sus principales

unidades de negocios: La Banca Mayorista y la Banca Minorista, y sus unidades de apoyo como Administración

de riesgos, de tesorería, de inversiones, de sistemas, de talento humano, etc. Todo ello con el apoyo de

información actualizada del sistema bancario peruano y de casuística real.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno evalúa las distintas operaciones de financiamiento y los diversos servicios

bancarios, los cuales brinden satisfacer las necesidades  para  los  clientes naturales, con ética y responsabilidad.

UNIDAD Nº: 1 PRESENTACIONES, TÉRMINOS BÁSICOS, INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, SISTEMA

FINANCIERO NACIONAL Y REGULACIÓN.

LOGRO

El alumno comprende el concepto de intermediación financiera y es consciente de su importancia en la actividad
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económica del país. Toma conocimiento de la evolución del sistema financiero internacional y nacional, así como la

situación actual mediante estadísticas de los entes reguladores. Reconoce la importancia de la regulación y supervisión

que ejercen los organismos reguladores sobre la actividad bancaria.

TEMARIO

¿Porqué es importante estudiar el campo de la banca?

Desarrollo económico e Intermediación financiera

Evolución del sistema financiero internacional y nacional

Situación actual (Estadísticas SBS)

Entes reguladores, rol de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 LA BANCA COMERCIAL

LOGRO

El alumno comprende la formación de la tasa de interés y que es el encaje bancario. Identifica las principales cuentas

de los estados financieros de un intermediario financiero, y los índices y medidas de performance. Analiza la estructura

organizativa de un intermediario financiero, teniendo en cuenta las funciones de sus principales divisiones y los

diferentes servicios que brinda.

Comprende los conceptos de patrimonio efectivo y activos ponderados por riesgo.

TEMARIO

La Tasa de Interés.

Encaje bancario.

Estados financieros y principales ratios de un intermediario financiero.

Patrimonio efectivo, activos ponderados por riesgo.

 

CASO DE APLICACIÓN 1 y 2:

Intermediario Financiero I

Intermediario Financiero II

 

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES  3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3 EL BANCO POR DENTRO

LOGRO

El alumno reconoce las unidades de negocios y de apoyo que tiene un intermediario financiero, las funciones de dichas

áreas y el perfil de los funcionarios que laboran en ellas.

TEMARIO

Organización de un intermediario financiero.

Unidades de  Negocios: Banca  Mayorista  y  Banca Minorista.

Unidades de Apoyo: Riesgos, Tecnología de Información, Tesorería, Infraestructura, Planeamiento, Financiero, Mejora

de Procesos.

 

CASO DE APLICACIÓN 3 y 4:
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Intermediario Financiero 3

Intermediario Financiero 4

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES  5 y 6

 

UNIDAD Nº: 4 LOS SERVICIOS FINANCIEROS

LOGRO

El  alumno  conoce  los  servicios  financieros  que  ofrecen los intermediarios financieros. Conoce como evolucionan

por el desarrollo tecnológico y el desarrollo de nuevos mercados emergentes (finanzas personales y microfinanzas).

TEMARIO

Operaciones pasivas.

Operaciones activas: Operaciones o riesgos por Caja y Operaciones o riesgos No por Caja. Financiamiento del

comercio exterior. Fideicomiso.

Transacciones.

Banca seguros.

 

CASO DE APLICACIÓN 5, 6 y 7:

Intermediario Financiero 5

Intermediario Financiero 6

Intermediario Financiero 7

 

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES 7, 8 Y 9

 

UNIDAD Nº: 5 ADMINISTRACION DEL RIESGO EN LA BANCA

LOGRO

El alumno reconoce los principales riesgos que se gestionan en el negocio bancario. Conoce el marco general de

Basilea I y II, y la importancia de la implementación de sus principios en el Perú.

TEMARIO

Riesgo de crédito, riesgo de mercado (tipo de interés, tipo de cambio, valorización de inversiones), riesgo de liquidez,

riesgo operacional.

Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Principios de Acuerdos de Basilea I, II y III. La previsión por el capital.

Basilea II. La previsión por el riesgo

 

CASO DE APLICACIÓN 8 y 9:

Intermediario Financiero 8

Intermediario Financiero 9

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 6 EL ANÁLISIS Y PROCESO CREDITICIO
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LOGRO

El alumno conoce los principios y fundamentos del análisis crediticio bancario en todos los segmentos: consumo,

hipotecario, PYME y empresarial. Analiza el proceso crediticio y sus etapas. Comprende la función de las garantías.

Entiende la clasificación de cartera, el proceso de cobranza y los procesos de recuperación de créditos.

TEMARIO

Principios y fundamentos del análisis crediticio bancario.

El proceso crediticio.

Análisis crediticio y evaluación de riesgos.

Calificación de riesgo según la SBS y el régimen de provisiones.

Supervisión de Créditos.

Recuperación de Créditos: cobranza extra judicial y cobranza judicial.

 

CASOS DE APLICACIÓN 10 y 11:

Intermediario Financiero 10

Intermediario Financiero 11

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES 12  y 13

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso requiere la participación activa y permanente de los alumnos. Para ello se fomentará que los alumnos

pregunten y emitan opiniones sobre los temas tratados.

Por ello en cada clase (a excepción de la primera y las sesiones donde haya exámenes) los alumnos en grupos

saldrán a exponer un Caso sobre un Banco Peruano (total los 11 más importantes), aplicando lo aprendido en

todo el curso. Con ello se trata de reflexionar a partir de experiencias que faciliten el aprendizaje de los alumnos

y los motive a descubrir la importancia que tienen los temas del curso en su vida profesional.

La producción intelectual de los alumnos es altamente valorada por la UPC. Por ello, en los cursos de la carrera

de Admnistración de Banca y Finanzas de EPE, se considera fundamental la creación original en todo tipo de

trabajo académico. En ese sentido, el Reglamento de Disciplina de la UPC detalla diversas situaciones que

atentan contra la honestidad académica -copiar en la elaboración de un trabajo académico o cualquier tipo de

evaluación, presentar el trabajo de otro o el elaborado con otros como si fuera propio, falsear la información,

entre otros casos- y las sanciones. Al respecto, puede revisarse el Reglamento de Disciplina en la Intranet

(Servicios / Centro de atención al alumno / Reglamentos). La carrera de Administración de Banca y Finanzas,

aplica lo estipulado en el Reglamento cada vez que el caso lo amerita.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (PC1) + 15% (PC2) + 15% (PC3) + 25% (EX1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 15

PC - PRÁCTICAS PC 15

PC - PRÁCTICAS PC 15

EX - EXPOSICIÓN 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Sesión 3 15% SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Sesión 7 15% SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Sesión 11 15% SÍ

EX EXPOSICIÓN 1 Sesión 13  25% NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Sesión 14 30% SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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RECOMENDADA
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LOPEZ PASCUAL, Joaquín, SEBASTIÁN GONZÁLES


