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III. INTRODUCCIÓN
 

La apertura de áreas de negocios especiales para MYPE¿s en los principales bancos de nuestro país, la aparición

de bancos especializados en este sector, el incremento de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Rurales

de Ahorro, EDPYMES y ONG¿s que canalizan microcréditos constituyen evidencia de lo atractivo de la

industria de las microfinanzas. 

 

Junto a esta realidad, el acceso al financiamiento se vuelto en la actualidad un importante factor de

competitividad. El crecimiento económico inclusivo como modelo para un crecimiento sostenible entrega a los

actuales profesionales de las finanzas un campo nuevo de aplicación de la teoría financiera en modelos de

negocios innovadores.

 

Es en este contexto en el que resulta importante revisar la aplicación de la teoría financiera a escenarios de gran

información asimétrica y riesgo moral así como revisar las mejores prácticas relacionadas a la gestión de riesgos

y obtención de retornos en este sector para, finalmente, dotar al profesional en finanzas de una mejor

preparación para su desempeño en este sector.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Entregar a los profesionales en finanzas herramientas para el análisis y la gestión óptima de oportunidades de

negocios financieros con el sector de la base de la pirámide y con el sector de la micro y pequeña empresa.

UNIDAD Nº: 1 FINANZAS PARA EL DESARROLLO Y LAS MICROFINANZAS

LOGRO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Microfinanzas

CÓDIGO : AF71

CICLO : 201401

CUERPO ACADÉMICO : Costamagna Alcócer, Silvana Paola

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 15

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion y Finanzas

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcafscos@upc.edu.pe
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El alumno conoce y comprende los conceptos en torno a las microfinanzas y se sitúa en el contexto actual del

desarrollo de la materia en el plano internacional.

TEMARIO

Trabas para el desarrollo, pobreza, emprendimiento y las finanzas.

Los mercados de acceso al crédito

¿Qué son las Microfinanzas y cuál es su alcance?

Las Microfinanzas en el mundo: agentes y desarrollo actual.

Las Microfinanzas en el Perú: una primera aproximación.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS-CONCEPTUALES

LOGRO

El alumno aprende sobre los fundamentos teóricos-conceptuales necesarios para comprender y analizar la

estructuración financiera (riesgo y retorno) implícita en la actividad microfinanciera.

TEMARIO

Conceptos de microeconomía: Información asimétrica, moral Hazard, teoría de agencia.

El problema de la auto-selección y la selección adversa

Teoría de Juegos

Problema del polizón (free raider problem)

Costos de transacción y la problemática del crédito

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 2

 

UNIDAD Nº: 3 MODELOS DE INTERVENCIÓN EN MICROFINANZAS

LOGRO

El alumno aprende sobre los modelos más conocidos de intervención en microfinanzas que se han desarrollado y

comprende sus supuestos, potencialidades y limitaciones. 

TEMARIO

Crédito individual y crédito solidario

Banca Comunal

Modelo Grameen

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3

 

UNIDAD Nº: 4 ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS MICROFINANZAS 

LOGRO

El alumno mejora su capacidad analítica y de gestión del riesgo en entornos de elevadas asimetrías en la información

según la experiencia recogida en las operaciones de inversión en productos microfinancieros. 

TEMARIO
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Identificación del Riesgo (ex ante, ex post)

Tratamiento del riesgo

El rol de las garantías

El credit scoring en las microfinanzas

Indicadores de deterioro de cartera

Los microseguros

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4-6

 

UNIDAD Nº: 5 GESTIÓN DE OPERACIONES CREDITICIAS EN LAS MICROFINANZAS

LOGRO

El alumno identifica el marco legal sobre el cual se realizan las operaciones de crédito y toma conocimiento de las

buenas prácticas que existen en torno a las operaciones de financiamiento en microfinanzas. 

TEMARIO

La tecnología crediticia para Pymes

Productos microfinancieros

Gestión de cartera

Sistemas de cobranza

Microfinanzas rurales

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7 y 9

 

UNIDAD Nº: 6 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LAS MICROFINANZAS

LOGRO

El alumno conoce sobre los aspectos más importantes en la generación de equipos adecuados para las microfinanzas. 

TEMARIO

Configuración de competencias

Los equipos comerciales

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 - 10

 

UNIDAD Nº: 7 EL MERCADEO EN LAS MICROFINANZAS

LOGRO

El alumno identifica los procesos más relevantes para establecer una relación personalizada con los clientes pymes.

TEMARIO

Mentalidad del cliente pyme

Tasas de captación, retención y análisis de la competencia.

Estrategia de mercadeo. Tácticas tradicionales e informales

Desarrollo de la marca

HORA(S) / SEMANA(S)
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Semana 11-12

 

UNIDAD Nº: 8 PROCESO DE EXPANSIÓN DE UNA ENTIDAD MICROFINANCIERA

LOGRO

El alumno conoce las alternativas para que una IMF pueda desarrollarse y crecer haciendo uso del mercado de

capitales. 

TEMARIO

El acceso al mercado de capitales

El acceso al financiamiento bancario

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 13-14

 

UNIDAD Nº: 9 EL FUTURO DE LAS MICROFINANZAS Y TEMAS DE DEBATE

LOGRO

El alumno identifica las tendencias existentes en la industria que marcaran el futuro de las microfinanzas. Asímismo,

toma adquiere una actitud reflexiva y crítica sobre algunos temas en debate de las microfinanzas.

 

TEMARIO

Las microfinanzas ¿a quién beneficia?

Transacciones móviles y monedero electrónico

Basilea y las microfinanzas

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El desarrollo del curso se resume a continuación:

Exposición del profesor

Talleres de aplicación

Desarrollo de casos de estudio

Debate en clases.

Trabajo grupal y exposición de alumnos (individual y  grupal).

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (EA1) + 25% (EB1) + 20% (TB1) + 10% (PA1) + 20% (TB2)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

TB - TRABAJO 20

PA - PARTICIPACIÓN 10

TB - TRABAJO 20
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Sem 8 SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Sem 16 SÍ

TB TRABAJO 1 Sem 5 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Todas las
semanas

NO

TB TRABAJO 2 Sem 13 NO
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