
 

CURSO VIRTUAL DERECHO FINANCIERO Y BURSÁTIL INTERNACIONAL 

OBJETIVOS: 

 Conocer los elementos básicos de la estructura y funcionamiento de la 
regulación financiera y bursátil internacional, su historia y sus elementos 
mínimos. 

 Identificar   las   instituciones   regulatorias   internacionales,   el   tipo   de 
normatividad que existe y la forma en que esta regulación se integra con los 
sistemas regulatorios estatales. 

 Identificar algunos ejemplos de la forma en la que se regulan los mercados 
internacionales   en   cuanto   a   la   estructura,   funciones,   y   principales 
instituciones. 

 

 
DIRGIDO A: 

 

Traders de firmas comisionistas de Bolsa, gerentes de fondos de valores, 
directores de mesas de dinero, tesoreros, gerentes de fondos fiduciarios, 
gerentes de fondos de pensiones y profesionales del medio bursátil y 
financiero, y en general profesionales interesados en adquirir los 
conocimientos sobre instrumentos financieros. 

 
 

 
CERTIFICADO: 

 

La asistencia al curso se certifica mediante diploma expedido por Asobursátil 
y la Bolsa de Valores de Colombia a quienes hayan asistido por lo menos al 
80% de las horas programadas para cada una de las materias. 

 

 
DURACIÓN E INTENSIDAD HORARIA: 

 
 
 

Duración: 15 horas 
 

 

Fecha de iniciación: 22 de julio de 2020 
 

 

Fecha de culminación: 29 de julio de 2020 
 

 

Horario: 6 p.m. a 9 p.m. 

Costo: 540.000 + IVA



 

CONTENIDO PROGRAMATICO 
 
 
 

1. FUNDAMENTOS Y RAZONABILIDAD DE LA REGULACION (3 hr) 
 
 

• ¿Qué es o que son los sistemas financieros? 

• ¿Por qué es necesario regularlos? 

• El concepto de riesgo 

• El rol de la información en el Sistema Financiero 

• La perspectiva funcional 

• ¿Cómo determinamos el alcance de la regulación financiera? Perímetro 
Regulatorio 

 
 

 
2. ESTRUCTURA Y ANATOMÍA DEL SISTEMA FINANCIERO (3 hr) 

 
 

• La idea del banco y la historia del sistema financiero 

• ¿Qué es un Banco? El proceso de creación de crédito 

• Tipos de Bancos (Bancos comerciales, Bancos de Inversión, Cooperativas, 
Banca Islámica) 

• Intermediarios no bancarios 

• La Supervisión Bancaria - Razones y esquemas de supervisión 

• Banca Central 

• El Sistema Financiero Colombiano 
 
 
 

3. LA IDEA DE UNA REGULACION GLOBAL (3 hr) 
 
 

• Antecedentes y evolución de la idea de una regulación financiera global 

• Instrumentos de regulación financiera global 

• El Financial Stability Board - G20 

• El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

• IOSCO - Organización Internacional de Comisiones de Valores 

• Tratados Internacionales 
 
 
 

4. FINES DE LA REGULACIÓN FINANCIERA GLOBAL (3 hr)



 

• Estabilidad del Sistema Financiero 

• Administración del Riesgo Sistémico 

• Conglomerados Financieros 

• Fortalecimiento de la estructura de Capital 

• Mecanismos de Resolución 

• Los acuerdos de Basilea: Evolución 
 

 
 
 
 

5. REFORMAS REGULATORIAS “LOCALES” CON ALCANCE GLOBAL (1 

hr) 
 

 

• La Crisis Financiera de 2008 

• Dodd Frank Act 

• MiFID 
 

 
 
 
 

6. RETOS ACTUALES DE LA REGULACION FINANCIERA (2 hr) 
 
 

• Implementación de Basilea 3 

• Blockchain y los Distributed Ledger Technologies 

• Inteligencia Artificial 

• Criptomonedas y Criptoactivos 

• Open Banking 


