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:
:
: 17 semanas
:

2. SUMILLA
La asignatura es de carácter electivo y pertenece al área de formación profesional de especialidad. Es de
naturaleza teórica y práctica, tiene por propósito comprender el funcionamiento del Sistema Financiero, del
negocio bancario y de las operaciones bancarias que se pueden realizar en él y una mejor identificación de la
gestión bancaria y su relación con la gestión financiera de las empresas.

3. OBJETIVOS





Comprende el funcionamiento del Sistema Financiero y sus implicancias en la economía del País.
Esquematiza con creatividad el negocio de las instituciones financieras y su interrelación con gestión
financiera de la empresa.
Evalúa las operaciones pasivas y activas y las necesidades financieras de la empresa en general.

4. COMPETENCIAS
Al concluir el curso el alumno estará en la capacidad de comprender la situación y oferta de las instituciones del
sistema financiero valorando la gestión financiera.

5. CRONOGRAMA Y CONTENIDOS
UNIDAD I
SISTEMA FINANCIERO: ESTRUCTURA, INSTITUCIONES E INSTRUMENTOS
Capacidades:
1. Comprende el funcionamiento del Sistema Financiero y sus implicancias en la economía del País.
Nº
CONTENIDOS
Hora
Nº
Nº
s
SEM sesi
CONCEPTUAL
PROCEDIMENTAL
ANA ón

1

2

3

S1

S1

S1

4h

4h

4h

Introducción al Sistema Financiero:
¿Por qué es importante entender los
mercados y las Instituciones
financieras?
Sistema Financiero: conceptos,
estructura y dinámica.
Banca On Shore y Off Shore.
El sistema financiero y la estructura
de financiamiento de las empresas.
El Banco Central de Reserva y el
procesos de creación del dinero:
Introducción.
La liquidez de la economía.
La creación del Dinero por el Banco
Central
Los instrumentos y el manejo de las
políticas monetarias.
Los determinantes de la oferta
monetaria en el Perú
Rol del gobierno función reguladora La
Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS).
Finalidad, objetivos y estructura.

% de
Avance
ACTITUDINAL

Analiza la estructura y la dinámica del
Valora la manifestación de actitudes
Sistema Financiero y reconoce su
de cordialidad entre los alumnos y el
importancia en la economía de un país. docente.
Apertura a la Innovación

Analiza el nivel de bancarización de la
economía peruana y lo efectos de la
política monetaria.

Valora los conceptos vertidos en el
curso.

Ubica, analiza y comenta las
principales normas de la SBS.

Se plantea nuevos paradigmas sobre
los conceptos vertidos en el curso

4

5

S1

4h

S1

4h

S1

3h

6
1h

Atribuciones, obligaciones y
prohibiciones.
Regulación y Supervisión del Sistema
financiero
Instrumentos normativos para la
regulación y supervisión del Sistema
Financiero Nacional:
Basilea II y Basilea III
Ley General del Sistema Financieros y
Sistemas de Seguros y Orgánica de la
SBS.
El Negocio Bancario:
Definición y objetivos. Características
del negocio bancario. Riesgos bancarios
(de crédito, de tasas de interés, de
divisas, de inflación, tecnológico,
sistémico, de operaciones fuera de
balance, de liquidez, riesgo país y riesgo
de solvencia.
Repaso general del curso

Analiza y comenta las principales
normas manejo prudencial en las
instituciones del sistema financiero.

Valora los conceptos vertidos en el
curso.

Analiza y comenta las principales
normas sobre riesgo en las
instituciones del sistema financiero.

Valora los conceptos vertidos en el
curso.

Utiliza su material para dar lectura
veloz.

Valora los conceptos vertidos en el
curso.

33.34%

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL

UNIDAD II
EL BANCO Y EL NEGOCIO BANCARIO
Capacidades:
1. Esquematiza el negocio de las instituciones financieras y su interrelación con la gestión financiera de la empresa.
Nº de
CONTENIDOS
Hora
Nº
Nº de
s
de
sesi
sem
CONCEPTUAL
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL
ón
ana

% de
Avance

7

8

9

10

11

S1

S1

S1

S1

S1

4h

4h

4h

4h

4h

Estados Financieros de las
Instituciones financieras:
Balance General, partidas del activo y
pasivo.
Estado de pérdidas y ganancias.
Cálculo de ingresos y egresos
financieros.
Determinación de utilidad neta.
Indicadores Financieros para la
evaluación de la situación económica
y financiera de una Institución
Financiera:
Indicadores de liquidez.
Indicadores de calidad de activos.
Indicadores de Gestión.
Indicadores de Solvencia
Indicadores de Rentabilidad
Operaciones Pasivas:
Definición, características y rentabilidad.
Tipos de depósitos bancarios: a la vista,
de horros, a plazo, CTS, etc.
Títulos valores: letra de cambio, el
pagaré y el cheque.
Operaciones Activas:
Definición, costo, clases (operaciones
por caja, no por caja).
El Crédito: definición, base legal.
Consideraciones para otorgar un crédito.
Principales operaciones activas:
Crédito en Cuenta Corriente.
Sobregiro.
Descuento Bancario.
Advance account.
Operaciones Contingentes:
Definición y características.
Principales operaciones contingentes
Avales
Fianzas

Analiza e interpreta la situación
económico financiera de una entidad
financiera.

Identifica, conoce y desarrolla
operaciones activas de las empresas
financieras

Analiza e interpreta la situación y
condiciones de gestión de una entidad
financiera a partir de sus principales
indicadores.

Identifica, conoce y desarrolla
operaciones activas de las empresas
financieras.

Analizan aspectos relevantes de la ley
de normativas de las entidades
financieras peruanas.

Presenta buena disposición para
aprender nuevos conceptos

Analizan aspectos relevantes de la ley
de normativas de las entidades
financieras peruanas.

Presenta buena disposición para
aprender nuevos conceptos

Analizan aspectos relevantes de la ley
de normativas de las entidades
financieras peruanas.

S1

3h

12

Cartas fianzas
Garantías bancarias: clases,
constitución y ejecución.
Servicios Bancarios
Definición y características. Principales
servicios bancarios:
Reporte
Leasing
Factoring
Forfaiting
Underwritting

Utiliza su material para dar lectura veloz.

Valora los conceptos del curso

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL

1h

66.67%

UNIDAD III
OPERACIONES BANCARIAS FUERA DE BALANCE
Capacidades:
1. Evalúa los productos disponibles en el Sistema Financiero para las personas naturales y jurídicas y en particular sus operaciones de comercio exterior.
Nº de
CONTENIDOS
% de
Hora
Avance
Nº
Nº de
s
de
sesi
sem
CONCEPTUAL
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL
ón
ana

13

14

S1

S1

4h

4h

Operaciones Neutras
Definición y características.
Principales operaciones neutras:
El fideicomiso
Comisión de confianza.
Medios de Pago en el Comercio
Internacional (parte I):
Definición, características y costos.
Principales medios de pago:

Analiza la utilidad y las características,
costos, condiciones y ventajas de los
fideicomisos financieros que ofrecen
las instituciones del sistema.

Valora y practica los conceptos y
formulaciones vertidas en el curso

Analiza y compara las características,
costos, condiciones y ventajas de las
operaciones financieros
internacionales que ofrecen las
instituciones del sistema.

Participación Activa
Permite la corrección del trabajo
realizado

15

S1

4h

Cobranzas: definición, participantes,
procedimientos y cancelación.
Medios de Pago en el Comercio
Internacional (parte II):
Cartas de Crédito: definición,
participantes y clases.
Cartas de créditos especiales
Riesgos, ventajas y

Analiza y compara las características,
costos, condiciones y ventajas de los
diferentes tipos de cartas de crédito
que ofrecen las instituciones del
sistema.

Participa Activamente y trabaja en
equipo

Analiza las características, costos,
condiciones y ventajas de la oferta de
productos de las entidades “offshore” y
los “social lenders”.

Valora y practica los conceptos y
formulaciones vertidas en el curso

desventajas.

16

S1

3h

17

S1

1h

18
19

S1
S1

2h
2h

Otras opciones de operaciones
bancarias:
Banca Off Shore.
“Social Lende

TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL
EXAMEN DE REZAGADOS
EXAMEN COMPLEMENTARIO

100.00%

6. METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Métodos: Inductivo, Deductivo, Polémico, Expositivo y Heurístico, Sintético- Analítico.
Técnicas: mapas mentales, mapas conceptuales, diálogo, dinámica de grupos, entre otros.
Formas: oral, escrita, lectura de textos, Reflexiva-Participativo, etc.
Modo: Individual y grupal.
7. RECURSOS Y MATERIALES
Para el alumno: Cuaderno, papelotes, diapositivas, guías académicas.
Para el profesor:
Equipos:
● Multimedia
Materiales:
● Plumones
● Textos y separata del curso
● Videos
● Direcciones electrónicas
● Carpeta de trabajo
● Biblioteca virtual
8. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Se considerará dos dimensiones:
La evaluación de los procesos de aprendizaje y la evaluación de los resultados del aprendizaje. Estas
dimensiones se evaluarán a lo largo de la asignatura en cada unidad de aprendizaje, puesto que la
evaluación es un proceso permanente cuya finalidad es potenciar los procesos de aprendizaje y lograr los
resultados previstos.
La evaluación del proceso de aprendizaje consistirá en evaluar: Los saberes y aprendizajes previos, los
intereses, motivaciones y estados de ánimo de los estudiantes, la conciencia de aprendizaje que vive, el
ambiente y las relaciones interpersonales en el aula; los espacios y materiales; y nuestros propios saberes
(capacidades y actitudes); de modo que permita hacer ajustes a la metodología, las organizaciones de los
equipos, a los materiales (tipo y grado de dificultad), etc.
Asimismo, la evaluación de los resultados de aprendizaje consistirá en: evaluar las capacidades y actitudes,
será el resultado de lo que los alumnos han logrado aprender durante toda la unidad. Este último será tanto
individual como en equipo. Es decir cada alumno al final del curso deberá responder por sus propios
conocimientos (50%), deberá demostrar autonomía en su aprendizaje pero también deberá demostrar
capacidad para trabajar en equipo cooperativamente (50%). Los exámenes serán de dos tipos: parcial y
final.
El promedio de tarea académica (TA) es el resultado de las evaluaciones permanentes tomadas en clase:
prácticas calificadas, exposiciones y otros, también es el resultado de la evaluación valorativa: actitudes
positivas, participación en clase, reflexiones y otros. Sin embargo los exámenes parcial y final serán
programados por la Universidad. El promedio final (PF) se obtendrá de la siguiente ecuación.

= Promedio de Tareas académicas
1ºP = Examen Parcial
2ºP = Examen Parcial
3ºP = Examen Parcial
La evaluación es de cero a veinte. Siendo ONCE la nota aprobatoria.

9.
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