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Objetivo
 Ofrecer una visión panorámica sobre los fundamentos del comercio y la

empresa comercial.

 En el marco normativo se analizará el código de comercio, la Ley de la
empresa individual de responsabilidad limitada, la Ley General de
Sociedades, y demás normas conexas que permitirá el desarrollo y el
dominio de herramientas para su correcta aplicación.



Competencia

 Conoce la normatividad jurídica que regula la actividad empresarial en el Perú;
a través del análisis doctrinal, exegético y jurisprudencial de las instituciones
jurídicas comerciales, permitiendo que el estudiante tome decisiones probas y
enmarcadas dentro de los cánones establecidos por el sistema normativo
nacional..



Unidades didácticas

La asignatura de Derecho comercial I, está dividida en cuatro unidades
didácticas.

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Empresa 
unipersonal, 

mype y 
sociedades

La sociedad 
anonima

Ley General de 
Sociedades I

Ley General de 
Sociedades II

1° y 2° semana 3° y 4° semana 5° y 6° semana 7° y 8° semana



Unidad I: Empresa unipersonal, mype y sociedades

Contenidos

 Tema 1: principios constitucionales económicos. 

 Tema 2: comercio y comerciante. 

 Tema 3: la empresa individual de responsabilidad limitada. 

 Tema 4: mype.

 Tema 5: las empresas societales: reglas generales para las sociedades.

Actividad 1: Control de Lectura

 Evaluación de los temas estudiados.



Unidad II: La sociedad anonima

Contenidos

Tema 1: los aportes al capital de sociedades. 

Tema 2: la sociedad anónima: constitución de sociedades.

Tema 3: las acciones. 

Tema 4: órganos de gobierno de la sociedad.

Actividad 2: Control de Lectura

 Evaluación de los temas estudiados.



Unidad III: Ley general de sociedades I
Contenidos

 Tema 1: otras formas de sociedades. 

 Tema 2: la modificación del estatutos

 Tema 3: los estados financieros y las aplicaciones de utilidades. 

 Tema 4: emisión de obligaciones.

Actividad 3: Control de lectura

 Evaluación de los temas estudiados.



Unidad IV: Ley general de sociedades II

Contenidos

 Tema 1: reorganizacion de sociedades y sucursales. 

 Tema 2: disolución, liquidación y extinción de sociedades.

 Tema 3: contratos asociativos.

Actividad 4: Control de lectura

 Evaluación de los temas estudiados.



Recursos educativos virtuales

 Video clases

 Casos prácticos. 

 Foros

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaremos tu aprendizaje,
orientaremos el desarrollo de actividades y atenderemos tus dudas en
inquietudes.

 Estar atentos a las actividades y evaluaciones a programar vía la plataforma

 Con estas indicaciones, estaremos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Derecho comercial I


