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Microfinanzas

 La asignatura es de naturaleza teórico-práctico; comprende el estudio general
del sistema financiero y bancario en particular, la influencia sobre la actividad
económica del país y el impacto en la gestión de empresas.

 Incluye temas como operaciones bancarias, opciones de operaciones y gestión
de riesgos complementando los análisis con información estadística.



Competencia de la asignatura

 El estudiante deberá conocer la estructura del sistema financiero peruano e
identificar a los agentes participantes de la intermediación y regulación financiera.

 Asimismo, podrá identificar el uso de herramientas de control y gestión del
sistema financiero, generar en el estudiante habilidades de investigación en torno a
temas financieros y bancarios.



Unidades didácticas

Unidad I
Introducción y 

evolución de las 
Microfinanzas en 

el Perú

Unidad II
El sistema 

Microfinanciero

Unidad III
Herramientas 

para la toma de 
decisiones

Unidad IV
Regulación y 
supervisión



Unidad I: Introducción y evolución de las microfinanzas
en el Perú

Contenidos:

 El Sistema Microfinanciero.

 Estructura Institucional de las Microfinanzas.

 Fundamentos para las Microfinanzas.



Actividades:

 Dar lectura al paper y contrastar con la realidad económica, emitiendo 
una opinión personal a través del Foro.

Control de Lectura N° 1

 Elaborar un ensayo identificando el problema y conclusiones de la 
entrevista, emitiendo una opinión personal al respecto. Subir el trabajo 
en formato PDF al aula virtual.

Unidad I: Introducción y evolución de las microfinanzas en 
el Perú



Unidad II: El sistema Microfinanciero
Contenidos:

 Las microfinanzas

 La actividad microfinanciera.



Unidad II: El sistema Microfinanciero

Actividades:

 Realiza la conclusión de los cinco retos de las microfinanzas a través del foro 

Tarea Académica N° 1:

 Desarrolla un mapa conceptual de la Lectura “Costo del crédito formal vs 
informal”. Subir el trabajo en formato pdf al aula virtual.



Unidad III: Herramientas para la toma de decisiones

Contenidos:

 Evaluación de créditos a la micro y pequeña empresa.

 Recopilación de Información.



Actividades:

 Realiza un resumen y conclusiones de la lectura a través el foro.

Control de Lectura N° 2:

 Desarrollar mediante un flujograma el proceso crediticio. Subir el trabajo en 
formato PDF al aula virtual.

Unidad III: Herramientas para la toma de decisiones



Unidad IV: Regulación y supervisión

Contenidos:

 Recuperación del Crédito.

 Supervisión de las Microfinanzas.



Actividades:

 Define que es la prueba de stress de riesgo y realiza un ejemplo.

Tarea académica N° 2:

 Elabora un ensayo de 02 hojas sobre el estrés de liquidez y riesgo en el sistema 
financiero. Subir el trabajo en formato PDF al aula virtual.

Unidad IV: Regulación y supervisión



Recursos educativos virtuales

 Manual autoformativo

 Video clases

 Podcast

 Foros

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 Asistir a la video clase con el material autoformativo leído, de esta manera, se 
podrá resolver dudas y analizar casos en la video clases.

 Leer las lecturas complementarias y realizar las actividades solicitadas.



Bienvenidos a la asignatura

Microfinanzas


