
ESPECIAL VALORES NEGOCIABLES (última parte):

NOTICIA DEL MES

Re�exión
MINERÍA INFORMAL… UNA NECESIDAD
Escribe:
JARA CAMPOS, Madeleine Gisella. 

EVENTOS ACADÉMICOS: en mayo

De remota existencia, en la minería informal en el Perú hay  
razones culturales que hacen que esta actividad se realice de 
esta manera; por ejemplo, la extracción de minerales  como el 
oro, es una forma por la cual muchas personas ven la oportuni-
dad de incrementar sus ingresos de manera rápida. La minería 
informal representa una de las pocas alternativas de super-
vivencia en zonas deprimidas en las cuales,  actividades como 
la agricultura y la ganadería se han visto relegadas. 

Continúa en la página 02...

SOCIEDADES, a partir del  enfoque multidisciplinario del 
Derecho, ha considerado conveniente ofrecer a la comuni-
dad jurídica un tema de utilidad práctica como es:

I Jornada Académica “LA ESTRATÉGIA PROCESAL: El proceso 
civil desde la demanda hasta la ejecución forzada: con 
incidencia en la solución de con�ictos 
comerciales/societarios”.

Pensando en los estudiantes y profesionales que no tienen 
mucha disponibilidad horaria, se ha programado la 
realización de este evento el día sábado 19 de mayo, en una 
amplia jornada de 9:00 a 18:30, con un intermedio de 13:00 
a 14:00.  La jornada se divide en seis módulos y estará a 
cargo de la Dra. María Elena Guerra Cerrón.

MISIÓN:  SOCIEDADES   es   el   medio   físico   y   virtual de  difusión mensual de artículos,  
inquietudes  académicas  y  eventos principalmente  en materias  vinculadas a la 
actividad  empresarial,  cuyo objeto es promover  el  interés  por   la  investigación  
jurídica  de alumnos y ex  alumnos de la Facultad de  Derecho y Ciencia Política de la 
UNMSM.

VISIÓN:  SOCIEDADES  se  dirige  a  su  institucionalización   como   medio  de  difusión  
física  y  virtual de  investigaciones   jurídicas  y   a  la  consolidación   de   un espacio  
académico  de  primer  nivel  con   vocación de  fortalecimiento  por  el  compromiso  y  
trabajo  de  sus integrantes.

Fuente: www.blog.pucp.edu.pe

I JORNADA ACADÉMICA
LA ESTRATEGIA PROCESAL

Desde la demanda hasta la 
ejecución forzada

PRESENTACIÓN
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GUERRA CERRÓN
Docente

LA  INTELIGENCIA COMERCIAL

Cada disciplina  tiene su propio lenguaje, y si 
bien no podemos a�rmar que  la actividad 
comercial/empresarial sea una disciplina como 
el  Derecho Comercial, no cabe duda que  tiene 
su propio lenguaje técnico y sus propias herra-
mientas (institutos) como el benchmarking, 
reingeniería, coaching, marketing, branding,  
normas técnicas y normas legales, entre otros.

Así, la Inteligencia Comercial, considerada 
como un proceso permanente y  especializado 
en ventas, es el medio para acceder a 
información idónea y adecuada  del mercado,  
para sistematizarla y controlarla, así como  
para identi�car la contrainteligencia y las 
amenazas.

La Inteligencia Comercial, constituye un poder 
de la información, y por lo tanto  facilita  la 
toma de decisiones comerciales. Este proceso 
puede ser ejecutado a través de la  terce-
rización o se puede contar con un equipo 
propio.
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FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN
EN VALORES Y FONDOS DE INVERSIÓN 

p. 04Escribe: 
ANCALLE GONZALES, Celene L.  

Cuando uno posee un pequeño capital y se 
detiene a pensar en la mucha suerte que tiene 
al poseerlo y en la amplitud de posibilidades...

PAGARÉ BANCARIO

p. 27Escribe: 
MAYTA VELEZMORO, Liz Karina.
El pagaré bancario es un valor mobiliario 
representativo de duda  cuya regulación se 
originó como una salida al régimen de...

VALORES EMITIDOS EN 
PROCESOS DE TITULIZACIÓN

p. 11Escribe: 
RIVERA MATÍAS, Nohelia Sadith.

Entendemos por la titularización a aquel 
instrumento de financiamiento que consiste en 
transformar activos o bienes, actuales o...

LA CÉDULA HIPOTECARIA  

p. 31Escribe: 
RIVERA MATÍAS, Nohelia Sadith.
Cuando los empresarios requieren efectuar 
operaciones aisladas para facilitar el giro del 
negocio en sus empresas emplean...

BONOS Y PAPELES COMERCIALES

p. 17Escribe: 
LÓPEZ CARBAJAL, Maritza.
Dentro de los valores mobiliarios, existe una 
clase denominada valores representativos de 
deuda. Estos son aquellos que...

CERTIFICADO DE DEPÓSITO 
NEGOCIABLE

p. 38Escriben: 
MIRANDA TABOADA, Luis Fernando; 
NARVAEZ ALOR, Elizabeth Silvana.
Las empresas del Sistema Financiero peruano 
necesitan captar recursos... 

LETRAS HIPOTECARIAS          

p. 22Escribe: 
MAYTA VELEZMORO, Liz Karina.
La letra hipotecaria se reguló por primera vez 
en nuestro ordenamiento jurídico el 25 de 
abril de 1991... 

OBLIGACIONES Y BONOS 
PÚBLICOS
Escribe: 
ARPE LIVAQUE, Kony Carol.
Los bonos son valores mobiliarios 
representativos de deuda, es decir, representa 
una obligación de pago...

p. 46
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OPINIÓN 
DR. DANIEL ECHAÍZ MORENO40 
 
1.- ¿ Qué nos puede decir del pagaré bancario? 
 

En términos generales, el pagaré es un documento que da testimonio de que el 
firmante (emitente o girado) está obligado a pagar una determinada cantidad de 
dinero, en un plazo definido, al beneficiario. 
 
Mayoritariamente, este título valor se utiliza como forma de pago tras la presentación 
de facturas, permitiendo a quien los da garantizar que se realizará el pago. En el caso 
del pagaré bancario, éste sólo podrá ser emitido por las empresas del Sistema Financiero Nacional 
debidamente autorizadas, ya sea como valor individual o masivo.  
Si se planea emitir masivamente estos títulos valores, su colocación por oferta pública requerirá de la 
autorización previa de la SBS. El pagaré bancario emitido en forma masiva podrá ser a la orden o 
nominativo.  En este último caso, podrá estar representado por anotación en cuenta, observándose en 
tal caso en lo pertinente la ley de la materia.  

 
El pagaré bancario debe contener la denominación destacada de “Pagaré Bancario” y los demás 
requisitos formales que señala el artículo 158 de la Ley de Títulos Valores, en lo que le resulte aplicable. 
Los transferentes del pagaré bancario no asumen responsabilidad solidaria frente al último tenedor, 
correspondiendo la obligación de pago exclusivamente a la empresa emisora y/o sus garantes. El pagaré 
bancario, ya haya sido emitido en forma individual o masiva, no requiere de protesto para el ejercicio de 
los derechos cambiarios, constituyendo título ejecutivo. 

   
2.- ¿ Cuál es la utilidad del pagaré bancario? 
 
La funcionalidad del pagaré bancario radica en la confianza que existe en las empresas del sistema 
financiero nacional que están autorizadas para emitir este título valor. 

 
Cuando se recibe un pagaré bancario existe la seguridad que la cantidad de dinero prometida será 
cancelada a tiempo y de manera completa, por lo que el empleo de este título valor en una operación 
mercantil constituye más que una garantía, un verdadero medio de pago (diferido en el tiempo), pues es 
poco probable que un banco (u otra empresa del sistema financiero) incumpla con alguna de sus 
obligaciones pecuniarias. 

 
Asimismo, estos pagarés podrían también ser considerados como vehículos de inversión dentro del 
mercado monetario (mercado de dinero), en el que se negocian activos a corto plazo y de bajo riesgo, 
como  dinero procedente de los intermediarios financieros y sus sustitutos (pagarés y letras del Tesoro, 
saldos interbancarios, etc.). 
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