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Esta asignatura permitirá una mejor comprensión jurídica de los
mercados financieros de intermediación financiera directa e indirecta.

Derecho Financiero



Aprende a evaluar legalmente casos prácticos relacionados al mercado de
valores y sistema bancario mediante una interpretación integradora de la
normativa aplicable, doctrina, jurisprudencia y pronunciamientos emitidos
por las autoridades respectivas

Competencia de la asignatura



Unidades didácticas

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Introducción al 
curso de Derecho 

Financiero

Perspectiva 
jurídica del 
mercado de 

valores

Formas de 
protección al 

inversionista y 
ahorrista

Perspectiva 
jurídica del 

sistema bancario



Unidad I: Introducción al curso de Derecho 
Financiero

Contenidos:

• Los mercados financieros.

• Valores mobiliarios.

• El mercado de valores.

• El sistema bancario.

Actividades

Debate en el foro de discusión y retroalimentación entre los alumnos.

Lectura seleccionada N° 1

CASTELLARES AGUILAR, R. (2010). El ABC del Mercado de Capitales. Perú. 
Publicación USIL.



Unidad II: Perspectiva jurídica del mercado de valores

Contenidos:

• Oferta pública de valores y agentes de intermediación

• Patrimonios autónomos, titulización de activos y mercado integrado 
latinoamericano

Actividad: Debate en el foro de discusión y retroalimentación entre los 
estudiantes.

Control de lectura: 

CRUZ KAMICHE, J. (2014). MILA: Mejor Intermediación Latinoamericana. 
Biblioteca PUCP.

ARATA DELGADO, C. E. / VIALE LEO, M. (2012). Delimitando el concepto de 
ofertas públicas de valores mobiliarios. Actualidad Jurídica Mercantil. 
Edición N° 199



Unidad III: Formas de protección al inversionista y 
ahorrista

Contenidos:
• Vinculadas al mercado de valores.
• Vinculadas al sistema bancario.
• Requerimientos Prudenciales.
• Esquemas de salida de los mercados financieros.

Actividades:

Absolución de balotario de preguntas vía email.

Control de lectura

VERGARA BLANCO, A. (2006). El Secreto Bancario. Actualidad Jurídica 
Mercantil. Edición N° 199.

IOSCO. (1998). Compendio de objetivos y Principios para la regulación de los 
mercados de valores. IOSCO. 



Unidad IV: Perspectiva jurídica del sistema bancario

Contenidos:

• Tipos de operaciones bancarias.

• Tipos de empresas bancarias.

• Crisis bancarias.

Actividades

Debate en el foro de discusión y retroalimentación entre los alumnos.

Control de lectura

HINAREJOS ROJO, M. (2004). El riesgo sistémico y las crisis bancarias de 
final del siglo XX. VI Reunión de Economía Mundial – Bajadoz. 



Recursos educativos virtuales

• Manual autoformativo

• Video clases

• Podcast

• Foros

• Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré
el desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Derecho Financiero


