Sílabo de Microfinanzas y Productos
Microfinancieros
I. Datos generales
Código

ASUC 00603

Carácter

Electivo

Créditos

3

Periodo académico

2020

Prerrequisito

Ninguno

Horas

Teóricas:

II.

2

Prácticas:

2

Sumilla de la asignatura

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica.
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender y analizar la
dinámica de las Microfinanzas, así como analizar los productos microfinancieros del mercado y
realizar nuevas propuestas.
La asignatura contiene: Evolución de las microfinanzas en el Perú, en los años 90. La oferta de
microcrédito y las estrategias de desarrollo institucional de las instituciones de micro finanzas, La
regulación, supervisión y promoción de las Instituciones Microfinancieras (IMF). Estructura financiera
y desarrollo financiero: La evolución de los márgenes financieros, costos operativos y rentabilidad
en las IMF. Principales operaciones y segmentos: la experiencia de las Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito CMAC. Captación de depósitos y microfinanzas: Ahorro financiero y contexto
macroeconómico. La evolución del ahorro en las CMACs. Los costos financieros y operativos del
ahorro, Estrategias para el desarrollo de los depósitos a mediano plazo, Planificación estratégica y
construcción institucional. Características y perspectivas del actual sistema de CMAC. Desarrollo
de productos Microfinancieros, análisis de la oferta y demanda de productos microfinancieros

III. Resultado de aprendizaje de la asignatura
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los fundamentos en que se
basa la gestión de entidades microfinancieras, promoviendo el trabajo en equipo y
aplicando los conocimientos teóricos adquiridos a situaciones reales de la gestión
microfinanciera.
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IV. Organización de aprendizajes
Unidad I
Fundamentos de las microfinanzas
Resultado de
aprendizaje de la
unidad

Duración
16
en horas
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar la historia y
evolución de las microfinanzas; analizando su filosofía, crecimiento y desarrollo
en el Perú, teniendo en cuenta sus ventajas como sus desventajas.

Conocimientos
 Historia

y

evolución

Habilidades
de

las

 Identifica

microfinanzas en el mundo y en

evolución

el Perú, en los años 80 y 90

microfinanzas en la línea de

 Programas de microfinanzas
 La inclusión financiera
 Ventajas y desventajas de las
microfinanzas
 Desarrollo

e

microcrédito

de

y
las

 Analiza y argumenta desde el
punto de vista teórico y
las

desventajas

ventajas
de

y
las

microfinanzas en relación al

 Las microfinanzas, las MYPE y la
economía peruana

historia

tiempo.

práctico
importancia del

la

Actitudes

contexto.

 Muestra
para

predisposición
conocer

los

fundamentos que definen
la

actividad

microfinanciera
contexto

en

el

nacional

y

mundial.

 Identifica el desarrollo de las
microfinanzas en el Perú.

Instrumento de
evaluación

Bibliografía
(básica y
complementaria)

Recursos
educativos
digitales

• Prueba de desarrollo
• Lista de cotejo
• Ficha de observación de exposición
Básica:
• Portocarrero, F. (2003). Microfinanzas en el Perú, experiencias y perspectivas.
Lima: Editorial de la Universidad del Pacífico.

Complementaria:
• Conger, L.; Inga, P. y Webb, R. (2009). El Árbol de la Mostaza: Historia de las
Microfinanzas en el Perú. Universidad San Martín de Porres.
• Mahadevan, A. (1993) Banco para pobres. Artículo publicado en
Selecciones de Reader’s Digest (febrero), pp. 49 – 54.
• Aparicio, C.; Jaramillo, M. (2012) Determinantes de la inclusión al sistema
financiero: ¿Cómo hacer para que el Perú alcance los mejores estándares a
nivel internacional? Lima Perú: SBS Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones..
• García, O. (2003). Alcance versus desempeño financiero en los programas
de microfinanzas: Apuntes teóricos y algunos ejemplos. Revista De Economía
Mundial, 9. En:
http://search.proquest.com/docview/1002589881?accountid=146219
(Proquest)
• Unceta, K., & Gutiérrez, J. (2009). Accesibilidad y profundidad del sistema
financiero: algunas implicaciones para los objetivos de desarrollo y las
microfinanzas. Revista de Economía Mundial, 22. En:
http://search.proquest.com/docview/1002596184?accountid=146219
(Proquest)
• Ramírez, I., E.Valenzuela. (2011). Profundidad de alcance en un contexto de
comercialización de las microfinanzas en el Perú. Economía, 34(68), 33-63. En:
http://search.proquest.com/docview/1033046969?accountid=146219
(Proquest)
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Unidad II
Marco legal y estructura del sector microfinanciero

Duración
16
en horas
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el marco legal y

Resultado de
aprendizaje de la
unidad

regulatorio del sector microfinanciero, así como la importancia de las Mype
dentro del crecimiento y la sostenibilidad de la economía peruana.

Conocimientos

Habilidades

Actitudes

 Estructura y desarrollo del sector
microfinanciero

 Analiza y explica los alcances

 Marco legal y rol de la SBS dentro

legales y la importancia de

del mercado microfinanciero

las Mipyme en el crecimiento

 Escenario

actual

microfinanzas,

de

las

actores

y

características

y

la

sostenibilidad

de

la

economía peruana.
 Analiza e identifica el papel

 La evolución de: los márgenes

de la SBS dentro del desarrollo

financieros, costos operativos y

de las microfinanzas en el

rentabilidad en las IMF

Perú.

 Las

estrategias

de

 Muestra predisposición e
interés para conocer la
estructura, marco legal y
estrategias de desarrollo de
las

IMF

en

el

contexto

nacional.

desarrollo  Identifica las estrategias de

institucional de las instituciones

desarrollo de las IMF.

microfinancieras

Instrumento de
evaluación

Bibliografía
(básica y
complementaria)

Recursos
educativos
digitales

• Prueba de desarrollo
• Lista de cotejo
• Ficha de observación de exposición
Básica:
• Portocarrero, F. (2003). Microfinanzas en el Perú, experiencias y perspectivas.
Lima: Editorial de la Universidad del Pacífico.

Complementaria:
• Conger Lucy, Inga Patricia, Webb Richard (2009) El Árbol de la Mostaza:
Historia de las Microfinanzas en el Perú. Universidad San Martín de Porres.
• CORTÉS G., Francisco. Caracterización y Alcance de la Actividad
Microfinanciera. Principales instrumentos microfinancieros. s.l. : ICE, 2007.
• Alvarado Javier, Portocarrero Felipe, Trivelli Carolina, Gonzales Efraín, Galarza
Francisco, Venero Hildegardi (2001) El financiamiento informal en el Perú.
CEPES Centro Peruano de Estudios Sociales. Ubicación Biblioteca UCCI,
Código: 658.71 / A48.
• Unceta, K. & Gutiérrez, J. (2009). Accesibilidad y profundidad del sistema
financiero: Algunas implicaciones para los objetivos de desarrollo y las
microfinanzas. Revista de Economía Mundial, 22. En:
http://search.proquest.com/docview/1002596184?accountid=146219
(Proquest)
• Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en: www.sbs.gob.pe
• Banco Interamericano de Desarrollo, en:
http://www.iadb.org/es/temas/microfinanzas/las-microfinanzas-enamerica-latinay-el-caribe,1655.html

ucontinental.edu.pe

Unidad III
Oferta, demanda y desarrollo de los productos
microfinancieros, tecnología crediticia en microfinanzas

Duración
en horas

16

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los productos

Resultado de
aprendizaje de la
unidad

microfinancieros (oferta y demanda) en el mercado de las Mipyme; así como
los riesgos en que se incurre, teniendo en cuenta la tecnología crediticia en el
proceso del microcrédito.

Conocimientos

 Desarrollo

de

Habilidades

microfinancieros

productos

 Análisis de la oferta y demanda
de productos microfinancieros
 Análisis de riesgos del mercado
crediticia

en

microfinanzas, y el proceso del
crédito

microfinancieros

tanto en su oferta y demanda
en

el

mercado

de

las

mipymes.
 Analiza

microfinanciero
 Tecnología

Actitudes

productos  Analiza la importancia de los

la

tecnología

crediticia en el proceso de
crédito.
 Identifica la importancia de
los indicadores financieros y
globales de la empresa para
aplicar

en

la

 Muestra
para

predisposición
conocer

importancia

de

la
los

productos microfinancieros
dentro del

desarrollo del

mercado de las mipyme en
el contexto nacional.

evaluación

cuantitativa y cualitativa del
negocio.

Instrumento de
evaluación

Bibliografía
(básica y
complementaria)

Recursos
educativos
digitales

• Prueba de desarrollo
• Lista de cotejo
• Ficha de observación de exposición
Básica:
• Portocarrero, F. (2003). Microfinanzas en el Perú, experiencias y perspectivas.
Lima: Editorial de la Universidad del Pacífico.

Complementaria:
• Alvarado, J.; Portocarrero, F.; Trivelli, C.; Gonzales, E.; Galarza, F. y, Venero, H.
(2001). El financiamiento informal en el Perú. CEPES Centro Peruano de
Estudios Sociales. Ubicación Biblioteca UCCI, Código: 658.71 / A48.
• Conger, L.; Inga, P. y Webb, R. (2009). El Árbol de la Mostaza: Historia de las
Microfinanzas en el Perú. Universidad San Martín de Porres.
• Lacalle, M. (2011). Los microcréditos: un nuevo instrumento de financiación
para luchar contra la pobreza. Universidad Alfonso X el Sabio.
• Rubio, J.; Bolívar, M.; Rodríguez, P. y Cantón, S. (2011). Un caso empírico en la
evaluación del riesgo de crédito de una institución de microfinanzas
peruana. Contabilidad y Negocios, 6(11), 21-30. En:
http://search.proquest.com/docview/1322996733?accountid=146219
(Proquest)
• Ramírez, I. y Valenzuela. E. (2011). Profundidad de alcance en un contexto
de comercialización de las microfinanzas en el Perú. Economía, 34(68), 3363. En:
http://search.proquest.com/docview/1033046969?accountid=146219
(Proquest)
• Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en: www.sbs.gob.pe
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Unidad IV
Desarrollo y estrategias de las CMAC; el mercado
microfinanciero en el contexto macroeconómico del Perú y
América Latina

Duración
en horas

16

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el desarrollo e

Resultado de
aprendizaje de la
unidad

importancia de las CMAC en el sector microfinanciero; además, de la
importancia del mercado microfinanciero en el contexto macroeconómico,
así como su proyección en el Perú y América Latina.

Conocimientos
 Características,

estructura

organizacional,

productos

financieros y estrategias de las
Cmac
 Influencia de las microfinanzas
en la economía nacional
 Proyección

y

perspectivas

futuras de las microfinanzas en el
Perú y América Latina.

Instrumento de
evaluación

Bibliografía
(básica y
complementaria)

Recursos
educativos
digitales

Habilidades

Actitudes

 Analiza la importancia de la
gestión de las Cmac dentro
del

mercado

microfinanciero.
 Explica

las perspectivas y

proyecciones
microfinanzas
América latina.

de
en

Perú

las
y

 Muestra
para

predisposición
conocer

importancia

e

del

la

influencia
mercado

microfinanciero

en

el

contexto
macroeconómico,

así

como sus proyecciones en
el Perú y América Latina.

• Prueba de desarrollo
• Lista de cotejo
• Ficha de observación de exposición
Básica:
• Portocarrero, F. (2003). Microfinanzas en el Perú, experiencias
perspectivas. Lima: Editorial de la Universidad del Pacífico.

y

Complementaria:
• Alvarado, J.; Portocarrero, F.; Trivelli, C.; Gonzales, E.; Galarza, F. y, Venero,
H. (2001). El financiamiento informal en el Perú. CEPES Centro Peruano de
Estudios Sociales. Ubicación Biblioteca UCCI, Código: 658.71 / A48.
• Conger, L.; Inga, P. y Webb, R. (2009). El Árbol de la Mostaza: Historia de las
Microfinanzas en el Perú. Universidad San Martín de Porres.
• Lacalle, M. (2011). Los microcréditos: un nuevo instrumento de financiación
para luchar contra la pobreza. Universidad Alfonso X el Sabio.
• García, O. (2003). Alcance versus desempeño financiero en los programas
de microfinanzas: Apuntes teóricos y algunos ejemplos. Revista De
Economía Mundial, 9. En:
http://search.proquest.com/docview/1002589881?accountid=146219
(Proquest)
• Unceta, K., & Gutiérrez, J. (2009). Accesibilidad y profundidad del sistema
financiero: algunas implicaciones para los objetivos de desarrollo y las
microfinanzas. Revista de Economía Mundial, 22. En:
http://search.proquest.com/docview/1002596184?accountid=146219
(Proquest)
• Ramírez, I., E.Valenzuela. (2011). Profundidad de alcance en un contexto
de comercialización de las microfinanzas en el Perú. Economía, 34(68), 3363. En:
http://search.proquest.com/docview/1033046969?accountid=146219
(Proquest)
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V. Metodología
Las sesiones académicas se desarrollarán de manera teórica y práctica. El docente utilizará la
exposición dialogada, debate participativo, demostraciones prácticas, trabajos individuales y
grupales, foro a través del aula virtual. El estudiante participará en discusiones, trabajos individuales,
trabajos grupales, elaboración de ensayos, exposiciones, propiciando la investigación bibliográfica,
elaboración de resúmenes, presentación de casos, etc. Utilizando tecnología (correo electrónico,
aula virtual). Todos los trabajos, informes, reportes y demás tareas académicas, se deberán presentar
en forma impecable, debidamente identificados los autores, utilizando los formatos que indica el
reglamento de la universidad.

VI. Evaluación
VI.1. Modalidad presencial
Comprende

Rubros
Evaluación de
entrada

Prerrequisitos o conocimientos
de la asignatura
Unidad I

Consolidado 1

Unidad II

Evaluación parcial

Unidad I y II

Consolidado 2

Instrumentos

Peso

Prueba objetiva

Requisito

Prueba de desarrollo
Ficha de observación de
exposición

20%

Prueba mixta

20%

Unidad III

Prueba de desarrollo

Unidad IV

Ficha de observación de
exposición
Prueba mixta

Todas las unidades
Evaluación final
Evaluación
Todas las unidades
Prueba mixta
sustitutoria (*)
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores

20%
40%

VI.2. Modalidad semipresencial
Rubros

Instrumentos

Comprende

Evaluación de
entrada

Prerrequisito

Prueba objetiva

Consolidado 1

Unidad I

Prueba de desarrollo

Evaluación parcial

Unidad I y II

Prueba mixta

Consolidado 2

Unidad III

Prueba de desarrollo

Evaluación final

Todas las unidades

Prueba mixta

Peso
Requisito
20%
20%
20%
40%

Evaluación
Todas las unidades
Prueba mixta
sustitutoria (*)
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores

Fórmula para obtener el promedio:
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%)
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