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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE DERECHO 
ESCUELA DE DERECHO 
 

 
DERECHO ECONOMICO 3: 

DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
CLAVE DER 1333 

 
 
1.- Créditos que otorga 
 
3 Créditos. 
 
2.- Pre-requisitos 
 
Haber aprobado Derecho Económico 2: Derecho del Mercado. 
 
3.- Descripción del curso 
 
El curso estudia la regulación jurídica del sector nominal de la economía, particularmente el 

mercado financiero y sus submercados: crédito, capitales, valores y cambiario. 

 
4.- Objetivo general  
 
Ofrecer al alumno el conocimiento de los sistemas regulatorios de los mercados financieros 

y particularmente los principios que le inspiran, debiendo comprender la importancia para el 

correcto funcionamiento de la economía que estos principios de respeten por los diversos 

actores económicos. 

 
5.- Objetivos específicos 
 
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 
 

 Comprender el funcionamiento del sistema monetario 

 Identificar el rol del Banco Central en un sistema monetario, particularmente en el 

caso de Chile 

 Conocer las atribuciones del Banco Central de Chile para cumplir con su objeto. 

 Comprender las regulaciones del sistema crediticio, particularmente el sistema 

bancario y otros oferentes de créditos. 
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 Conocer los principios y funcionamiento básico del mercado de capitales y valores 

 Conocer los principios y funcionamiento básico del mercado de divisas 

 Conocer el rol de los diversos actores de estos mercados: oferentes, demandantes, 

intermediarios, controladores y facilitadores 
 

6.-  Contenidos 
 
PRIMERA PARTE 
TEORÍA ELEMENTAL DEL DINERO. 
 
A. GENERALIDADES 
1.- Concepto, funciones (intermediación en cambios, portador de valor, medida de valores, 
medio de ahorro), clases (dinero-mercadería, moneda metálica, billete de banco, papel 
moneda, dinero giral, divisa, tarjeta de crédito). 
 
B. AGREGADOS MONETARIOS   
1.- Creación y extinción de dinero. 
 
2.- Oferta de dinero. 
 
3.- Demanda por dinero: Consumo, negocios, ahorro, precaución especulación. 
 
4.- Padrones monetarios.  El caso del oro. 
 
5.- Valor del dinero.  Recapitulación de la Teoría cuantitativa y neocuantitativa de la inflación y 
el dinero 
 
6.- Inflación, deflación. 
 
7.- Políticas económicas 
 
 

SEGUNDA PARTE 
MERCADO FINANCIERO 
 
A.- MERCADO DEL CREDITO 
 
1.- Banco Central de Chile. 
 a. Antecedentes históricos  
 b. Reconocimiento constitucional y legal 
 c. Objetivos 
 d. Atribuciones y política monetaria 
 e. Organización 

 f. Autonomía 
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2.- Pluribanca y oferentes de crédito 
2.1. Bancos 

 a. Concepto  
 b. Legislación aplicable  
 c. Proceso de constitución 

 d. Monopolio bancario 
 e. Principios de Basilea 
 f. Normas de clasificación de gestión y solvencia.  
 g. Bancos Nacionales y Bancos Extranjeros según la Ley de Bancos. 
 h. Operaciones bancarias  

 
2.2 Sociedades Filiales y de Apoyo al Giro Bancario 

 a. Concepto 
 b. Giro 
  c. Proceso de constitución 

 
2.3 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 a. Concepto 
b. Legislación aplicable 

 c. Giro 
 
2.4 Crédito no bancario 

a. Tarjetas de crédito no bancarias 
b. Legislación aplicable 

 
3. Control del mercado del crédito 
3.1. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
 a. Estructura institucional.  Entidades fiscalizadas. 
 b. Facultades  
 
3.2 Rol del Banco Central en la regulación del crédito en circulación 
 

B.- MERCADO DE CAPITALES Y MERCADO DE VALORES 
 

1.- Principios y bases del Mercado 
 a.  Conceptos y diferenciación 
 b. Fuentes de financiación 
 c. Títulos-valor 
 d. Principios que informan el Mercado  
 
2. Agentes del Mercado 
 a. Oferentes y demandantes 
 b. Intermediarios (agentes de valores y corredores de Bolsa) 
 c. facilitadotes y en especial de las  Bolsas de Valores 
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3.- Títulos que se transan en Chile 
 a. Mercados en Bolsa 
 b. ADR’S, CDV 
 
4. Control de los Mercados de capitales y de valores 
 a. Superintendencia de Valores y Seguros 
 b. Procedimientos y sanciones 
 c. Agentes auxiliares de control (auditores, clasificadoras de riesgo) 

C.- MERCADO CAMBIARIO 

 

1.- Principio rector del Mercado en Chile (Libertad cambiaria) 
2.- Mercado cambiario formal e informal 
3.- Operaciones de cambios internacionales 
4.- Atribuciones del Banco Central de Chile en materia de cambios internacionales 
5.- Demanda y oferta de divisas. 
 
7.- Competencias que aborda el curso 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Excelencia 
profesional 

3 1. Intenta superar los estándares establecidos para sus proyectos 
en relación a los contenidos o forma o tiempos de respuesta. 

2. Participa activamente en iniciativas de profundización y/o 
ampliación de los conocimientos que le permitan mejorar su 
desempeño. 

3. Mantiene su desempeño cuando se le demanda mayor 
esfuerzo y se le acortan los plazos. 

4. Ante fracasos mantiene la calma y es capaz de sobreponerse y 
comenzar nuevamente 

 

Conocimiento 
y 
Razonamient
o Jurídico 
 
 
 

4 1. Identifica los tópicos jurídicamente relevantes de una 
hipótesis determinada  y los problemas que plantea, desde 
una visión sistémica del derecho 

2. Es capaz de proponer una solución jurídica a un problema 
hipotético o real, utilizando los argumentos jurisprudenciales, 
teórico o doctrinarios disponibles 

3. Genera un análisis crítico de los argumentos existentes, 
avizora razonamientos alternativos y es capaz de formular 
cuando sea posible nuevos argumentos o propuestas 
plausibles 
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Trabajo en 
Equipo 

2 1. Realiza la parte del trabajo que le corresponde y coopera en 
las actividades comunes 

2. Organiza su trabajo individual considerando los objetivos y 
estrategias grupales 

3. Realiza un seguimiento constante del avance de su plan 
4. Acepta consejos y directivas que reorienten sus decisiones si 

estas no han sido del todo acertadas 

Comunicación 
e Impacto 
profesional 

3 1. Escucha atentamente a sus interlocutores  y realiza  preguntas 
de indagación hasta que consigue toda la información que 
requiere para comprenderlo 

2. Realiza presentaciones eficaces, tanto orales como escritas, de 
manera clara y aportando valor (sin repetir argumentos) 

3. Redacta documentos complejos, con precisión de los términos 
y claridad argumental 

4. Es asertivo en los contextos que requieren de una posición 
clara y contundente 

5. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos 
claros y consistentes 

 
 
8.- Metodología 
 
Los indicadores conductuales de la competencia Conocimiento y razonamiento jurídico serán 
desarrollados a través de la combinación de clases expositivas y activas en las cuales el 
docente expondrá los contenidos que se detallan en este programa, motivará el análisis 
crítico y los alumnos participarán en la preparación de la relación de casos jurisprudenciales 
que luego expondrán en clases. En este curso el conocimiento y razonamiento jurídico 
tendrán por objetivo que el alumno pueda identificar los bienes jurídicos protegidos en la 
regulación del ordenamiento económico desde el punto de vista del sistema monetario y sus 
mercados, en especial que puedan lograr un análisis transversal de las consecuencias del 
incumplimiento de los principios y regulación base de estos mercados.  
Los descriptores de la competencia Excelencia profesional serán abordados  a través del 
desarrollo de trabajos de investigación breves que permitan a los alumnos poder presentar 
relaciones y resúmenes ejecutivos de casos jurisprudenciales en que deberán detectar los 
hitos principales, principios en discusión, riesgos sistémicos y solución del caso. En estas 
materias existe abundante jurisprudencia judicial y administrativa que será utilizada para 
profundizar esta labor.  
Los descriptores de la competencia Comunicación e impacto personal serán desarrollados 
desde la perspectiva formativa durante el desarrollo de las clases a través de fomentar la 
intervención oral en ellas, además se desarrollará a través de los trabajos de investigación 
jurisprudencial que deberán exponerse como informes ejecutivos profesionales 
El trabajo en equipo se fomentará a través de la investigación de casos jurisprudenciales por 
grupos, en que deberá asumir roles diversos dentro de él. 
 



 6 

9.- Evaluación 
 
La estrategia de evaluación de este curso cumple con lo establecido en el reglamento 
definido por la Escuela de Derecho para estos efectos. En particular los indicadores 
conductuales de la competencia conocimiento y razonamiento jurídico serán desarrollados a 
través de las evaluaciones solmenes escritas y orales en que se expondrán situaciones que 
requerirá el análisis crítico del alumno Por otro lado, los descriptores de la competencia 
Excelencia profesional , Comunicación e impacto personal y trabajo en equipo serán 
desarrollados desde la perspectiva formativa y se fomentará a través del desarrollo de los 
trabajos de investigación breve, redacción de informes ejecutivos, su exposición y discusión 
en clases. 
 
10.- Bibliografía 
 
A) Básica 
 
CORDERO, Luis (coordinador) “Tratado de Jurisprudencia y Doctrina - Derecho Público 
Económico - 2 Tomos”, Editorial Lexisnexis Chile. 2011. 
KNAAK,  Marianne: "Factoring, Securitización y ADR", Ed. Conosur, 1998. 
NOVOA Raúl, y NOVOA Gabriela."Derecho del mercado de capitales", Ed. Jurídica de Chile, 
1995. 
PLOTT, Gustavo: Manual práctico de operaciones de cambio y de comercio exterior, Ed. 
Jurídica de Chile, Santiago, 2002. 
 
 
B) Complementaria 
 
CAMPOS, Rolando. “Insider trading o uso indebido de información privilegiada“, Ediciones 
Metropolitana, 2006. 
GUZMAN, Francisco, Información privilegiada en el mercado de valores, LexisNexis, 2007. 
KRAUSZ, Ana, Tarjetas de crédito no bancarias y su nueva regulación, Legis, 2006. 
PFEFFER, Francisco y PFEFFER, Emilio Ley General de Bancos, Editorial Conosur, 1998. 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (varios autores), Regulaciones en el mercado de valores,  
Análisis de instituciones y nuevas tendencias, U de los Andes, 2010 
 
Bibliografía adicional se informará al inicio del curso, al igual el listado de casos a analizar 
durante el curso 


