MERCADO DE CAPITALES Y MYPES
OBJETIVO: El curso tiene como objetivo principal el ofrecer al participante una
visión integral del mercado de capitales y su función en la economía nacional.
Al finalizar el curso, los participantes conocerán en forma teórica y práctica: el
marco regulatorio, las instituciones, los sistemas, los productos y servicios, las
rentabilidades, los riesgos y las perspectivas del mercado de capitales en el Perú
para las MYPES.
METODOLOGIA: Para el logro de los objetivos previstos, se requiere de un
desarrollo conjunto entre los participantes y el profesor, de acuerdo a las siguientes
actividades:





Previamente, los participantes deberán leer las separatas asignadas
Se tomarán, selectivamente, controles de lectura
Presentación y discusión de los conceptos más importantes sobre el tema a
tratar y su aplicación práctica
Desarrollo y presentación de casos por los participantes.

TEMARIO:
1.

El impacto del Sistema Financiero Nacional en el Desarrollo
Económico
1.1. El impacto del Sistema Financiero Nacional en el Desarrollo
Económico
1.2. Aspectos Históricos
1.3. Noción de Mercado
1.4. Sistema Financiero
1.4.1. Mercado Intermediación Indirecta
1.4.2. Mercado Intermediación Directa
1.4.3. Mercados Financieros
1.5. Mercados de Valores
1.5.1. Por tipo de colocación (Mercado Primario y Secundario)
1.5.2. Por mecanismo de negociación (Mercado bursátil y
extra-bursátil)

2.

Las Instituciones y los Mecanismos de Mercado
2.1. La Bolsa de Valores (conceptos y funciones, constitución y
organización, principios y criterios aplicables, la participación en
Bolsa y el Mercado Extra-bursátil)
2.2. Los Intermediarios (conceptos y funciones, sus tipos, y sus
regulaciones)
2.3. Los Emisores (emisores y emisiones, la transparencia y las
regulaciones)
2.4. Las entidades de Custodia (el depositario y el custodio, servicios
que brinda el custodio, principios y criterios del Grupo de los 30,
su marco legal)
2.5. El impacto de los inversionistas institucionales (los fondos
mutuos y los fondos de inversión, los fondos de pensiones, las
compañías de seguros y los bancos)
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2.6. Las Clasificadoras de Riesgos (el concepto de clasificación y sus
usos, las clasificadoras, el proceso de reclasificación y el marco
legal)
2.7. Las autoridades reguladoras de los mercados Financieros
2.8. Mecanismos de Mercado y su Funcionamiento (Definición y
características, tipos de mecanismos de negociación, las
cotizaciones y otros indicadores Bursátiles
2.9. Sistema de Compensación y Liquidación (CAVALI)
2.10. La negociación de títulos valores en la BVL
2.11. La macroeconomía y su impacto en las decisiones de inversión
en la BVL
2.12. Las operaciones de reporte en la BVL
2.13. La Bolsa de Productos (antecedentes, conceptos y funciones,
constitución y organización, principios y criterios aplicables)
2.14. La Cámara Arbitral y la Cámara de Compensación
2.15. Los Intermediarios (conceptos y funciones, sus tipos y
regulaciones)
2.16. La negociación de productos, servicios y títulos representativos
de productos
2.17. Las compras estatales en la BPL
2.18. Las operaciones de reporte en la BPL
2.19. Negociación del Valor de Producto Agrario (VPA)
2.20. Negociación de Oro y títulos representativos de Oro
3.

Instrumentos_de_Inversión
3.1. Instrumentos de Renta Variable
3.1.1. Las Acciones (definición, aspectos de la emisión, tipos de
acciones, marco legal)
3.1.2. Los aumentos de Capital y los Certificados de Suscripción
Preferente (definición, aspectos de la emisión, marco
legal)
3.1.3. El Potencial de Creación de Valor y la rentabilidad del
accionista

4.

Instrumentos de Inversión
4.1. Instrumentos de Renta Fija o Determinable
4.1.1. Instrumentos de corto y mediano plazo: papeles
comerciales y notas
4.1.2. Instrumentos de largo plazo: bonos(definición, tipos de
bonos, procedimiento de emisión y los agentes
intervinientes, marco legal)
4.1.3. Negociación de títulos de renta fija en mercado
secundario y calculo de rentabilidad
4.1.4. La titulización de activos (operatividad y partes
involucradas)

5.

Los Fondos Mutuos
5.1. Los Fondos Mutuos (antecedentes, definición, tipos de fondos
mutuos, ventajas, marco legal)
5.2. Las Sociedades Administradoras
5.3. Comité de Inversión
5.4. El Comité de Vigilancia
5.5. Los Fondos Mutuos en el Perú y la rentabilidad de los participes
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6.

Talleres Integradores del Mercado de Capitales y las Mypes
6.1. Los nuevos productos y servicios para las MYPES en el Mercado
de Capitales
6.2. Conclusiones y recomendaciones

DURACIÓN: 15 horas
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