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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso general en la carrera de Derecho, de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del noveno ciclo,

que busca desarrollar las competencias generales de manejo de la información.

 

La actividad empresarial en un mundo globalizado con movimiento continuo de capitales, exige una constante

interrelación con el sistema financiero, pues este se convierte en el intermediario  de los recursos obtenidos de

dicha actividad empresarial. En tal contexto, es necesario que el alumno se familiarice con los distintos

mecanismos de ahorro, inversión y financiamiento existentes en el medio, especialmente con aquellos que

proporciona el sistema financiero, conociendo el marco legal que lo rige.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso de  Marco Regulatorio de la Banca y Finanzas, el estudiante aplica el marco jurídico

general dentro del cual se desenvuelve la actividad bancaria y las distintas instituciones que la regulan y

supervisan, así como los principales contratos e instrumentos financieros que manejan todas las empresas del

sistema financiero.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO

LOGRO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los conceptos preliminares de la regulación del sistema financiero y la
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necesidad de una correcta regulación y supervisión.

TEMARIO

1.	Los Mercados Financieros. Concepto, función y clasificación.

2.	Concepto de Intermediación Financiera.

3.	Concepto del sistema financiero. Función y modelos.

4.	Fundamentos para la regulación y supervisión bancaria.

5.	Fundamentos constitucionales para una supervisión y regulación del sistema financiero.

6.	Principios y prohibiciones que rigen el sistema financiero peruano.

7.	Empresas que conforman el sistema financiero en el Perú.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 ESTRUCTURA DE LA REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL PERÚ

LOGRO

Al finalizar la Unidad, el alumno describe el contenido de la normativa bancaria y los principales actores en la

supervisión y regulación bancaria.

TEMARIO

1.	Reguladores y supervisores de la actividad bancaria y financiera.

2.	La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

3.	El Banco Central de Reserva (BCR).

4.	La Superintendencia del Mercado de Valores ( SMV).

5.	Otras instituciones vinculadas.

6.	Las recomendaciones del Comité de Basilea y criterios de supervisión prudencial de la actividad bancaria.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 RÉGIMEN DE INGRESO AL SISTEMA FINANCIERO. REGÍMENES ESPECIALES

APLICABLES A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO. MECANISMOS DE PROTECCIÓN AL

AHORRO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante contrasta los distintos procesos de acceso y salida en la regulación del sistema

financiero y los regímenes aplicables para proteger los fondos del público ante dificultades operativas, financieras y

patrimoniales. 

TEMARIO

1.	RÉGIMEN DE INGRESO AL SISTEMA FINANCIERO

-	El ingreso de los intermediarios al sistema financiero.

-	Autorización de organización y funcionamiento.

-	 Otras autorizaciones.

 

2.	REGÍMENES ESPECIALES APLICABLES A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO

-	Regímenes especiales del sistema financiero :

-	Régimen de Vigilancia.

-	Régimen de Intervención.
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-	Régimen de disolución y liquidación.

-	Crisis sistémicas, corridas bancarias y el pánico financiero.

 

3.	MECANISMOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO

Los Riesgos en la actividad financiera y mecanismos para atenuar:

a)	El capital mínimo ajustable.

b)	La reserva legal.

c)	Los límites operativos.

d)	Evaluación del deudor y la constitución de provisiones.

e)	Supervisión consolidada.

f)	La promoción del arbitraje.

g)	Recuperación de activos.

h)	Mérito ejecutivo de las liquidaciones.

i)	La ejecución del TCHN y del warrant.

j)	Preferencia en valores, recursos y demás bienes que garanticen obligaciones con empresas del sistema financiero.

k)	Vencimiento de plazos de las obligaciones.

l)	Derecho de compensación.

-	Actividades permitidas y actividades prohibidas.

-	 Otros mecanismos: El secreto bancario y el fondo de seguro de depósitos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 6 al 9

 

UNIDAD Nº: 4 PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante identifica el panorama global respecto al rol que cumplen las empresas supervisadas

en el rol de la prevención del lavado de activos, así como el tratamiento legal a dicho sistema de prevención.

TEMARIO

1.	 Rol de las empresas del sistema financiero en la prevención del lavado de activos.

2.	Esquema de prevención del lavado de activos.

3.	La gestión de riesgos en la prevención del lavado de activos.

4.	La Unidad de Inteligencia Financiera.

5.	La prevención del lavado de activos en otros sistemas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 5 LAS OPERACIONES BANCARIAS 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica operaciones financieras a través de casos prácticos.

TEMARIO

TEMARIO

1.	Régimen de contratación de las empresas del sistema financiero.

2.	Transparencia y protección al consumidor.

3.	Operaciones activas.

3.1.	 Operaciones de crédito en general.
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3.2.	El arrendamiento financiero.

3.3.	El descuento y el factoring.

3.4.	Tarjeta de Crédito.

3.5.	Créditos indirectos: La Carta Fianza.

4.	Operaciones pasivas.

4.1.	Ahorro y depósitos bancarios .

4.2.	La Cuenta corriente y la emisión de cheques.

4.3.	La Compensación por Tiempo de servicios.

5.	Operaciones neutras.

5.1.	El fideicomiso.

5.2.	Comisiones de confianza.

5.3.	Productos financieros derivados básicos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 12 al 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

En consonancia con la estrategia pedagógica de la metodología activa adoptada por la universidad, se fomentará

el debate en clase de los temas explicados por el profesor y los temas que son parte de los materiales de lectura

asignados al estudiante para cada sesión de clases. Adicionalmente, los estudiantes participaran de forma

individual y/o grupal en la resolución de casos prácticos, poniendo a prueba sus conocimientos. La activa

participación del estudiante en clase estará respaldada con las actividades de aprendizaje autónomo que éste

desarrollará a través de uso de las bases de datos y demás medios electrónicos de información académica que el

Centro de Información ofrece al estudiante.

 

El curso será dictado en la modalidad blended (sesiones presenciales y virtuales).

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

35% (EB1) + 55% (EC1) + 10% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

EC - PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA 55

PA - PARTICIPACIÓN 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 35
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VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EC PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA

1 SEMANA
1 A 9

P E R I O D I C I D A D  Y
M O D A L I D A D
DETERMINADA POR
EL PROFESOR - LAS
NOTAS SERÁN EL
D E S A R R O L L O  D E
A C T I V I D A D E S
PRESENCIALES Y ON
LINE QUE REALICE
EL ALUMNO

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 SEMANA
1 A 9

P E R I O D I C I D A D  Y
M O D A L I D A D
DETERMINADA POR
EL PROFESOR - LA
NOTA INCLUIRÁ LA
INTERVENCIÓN CON
SUSTENTO LÓGICO
Y RAZONABLE DEL
ALUMNO

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SEMANA
10

ESCRITO SÍ
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