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FINANZAS

TRANSPARENCIA

Unas cincuenta entidades de 
microfinanzas supervisadas 
y no supervisadas, como 
ONG y cooperativas de aho-
rro y crédito, informarán vo-
luntariamente el precio total 
de los créditos que otorgan. 
“Hay unas 100 entidades que 
no informan el costo total de 

Las tasas de los créditos otorgados por las microfinancieras no supervisadas por la SBS se actualizarán diariamente.

ANA LÍA ORÉZZOLI

“El portal 
actualizará en forma 
diaria la publicación 
de la tasa de costo 
efectivo anual 
que cobran las 
microfinancieras 
por préstamos a 
partir de S/. 300”.

el dato

El nuevo portal de transparencia  mftransparency.org -que alista su 
lanzamiento para este mes- publicará el costo efectivo de las ope-
raciones efectuadas por las entidades de microfinanzas con sím-
bolos de burbuja. El tamaño de la burbuja indica cuántos clientes 
activos tienen el producto.

Rodrigo Prialé, gerente ge-
neral de Gerens comentó que 
en el 2008 se revirtió la ten-
dencia al alza que exhibía la 
creación de valor económico 
(EVA) de las empresas ins-
critas en el Registro de Valo-
res de Lima (RVL). 

“La tendencia a la baja que 
exhibe el EVA se ha acentua-
do en los últimos meses, ya 
que en el período junio 2008-
junio 2009, la creación de va-
lor de las empresas en el RVL 
disminuyó a S/. 6,771 millo-
nes. La caída ha sido de 40%”, 
añadió Prialé.  

El valor económico ge-
nerado por las empresas se 
mide a través del EVA (Eco-
nomic Value Added), el cual 
en su forma más simplifica-
da posible se calcula restán-
dole a la tasa de retorno ob-
tenida por los accionistas 
(ratio utilidad/patrimonio) 
el costo de oportunidad de 
los accionistas, y a esa di-
ferencia se le multiplica por 
el capital invertido por ellos  
(patrimonio). 

Una empresa crea valor 
económico cuando las utili-
dades obtenidas permiten re-
tribuirles a los accionistas un 
retorno mayor que su costo 
de oportunidad, explica. 

sus créditos (tasas de interés, 
comisiones y cargos), por no 
estar supervisadas por la Su-
perintendencia de Banca. 

Sin embargo, una parte de 
estas ha decidido publicar 
sus tasas de interés en nues-
tro portal de transparencia”, 
dijo el presidente de Microfi-
nance Transparency, Chuck 
Waterfield.

Reveló que el portal de 
transparencia de su repre-
sentada actualizará en for-
ma diaria la publicación 
de la tasa de costo efectivo 
anual que cobran las institu-
ciones de microfinanzas por 
préstamos a partir de S/. 300 
y hasta S/. 50 mil, con plazos 
de pago desde un mes hasta 
60 meses.

“Con esta nueva informa-
ción, si un microempresario 

quiere un préstamo para ca-
pital de trabajo por S/. 3,000, 
podrá verificar este monto de 
todas las instituciones infor-
mantes, además de conocer 
la tasa única”, explicó. 

Gratuito

Waterf ield adelantó que 
en dos semanas el portal de 
transparencia estará listo pa-
ra informar gratuitamente el 

precio de los créditos de las 
microfinancieras de Perú, 
Bosnia y Camboya.

El ejecutivo opinó que esta 
nueva web generará compe-
tencia entre las instituciones 
de microfinanzas, porque 
les permitirá comparar sus  
ofertas crediticias.

“Los clientes, la prensa 
y cualquier interesado po-
drá consultar cuáles son los 
precios del microcrédito y 
quién está cobrando muy  
alto”, anotó.

Subrayó que la publi-
cación de las tasas de cos-
to efectivo de las cincuen-
ta microfinancieras loca-
les es el primer paso de su 
representada. Luego se co-
municará con las mypes 
restantes para brindarles  
similar oportunidad. 
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