
 

                                  

 

Microfinance Transparency es una organización internacional sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la 
promoción de la transparencia, facilitando la divulgación de precios de productos micro crediticios, 
ofreciendo servicios de asesoría especializada y desarrollando materiales educativos y de 
entrenamiento para todas las partes interesadas del sector. Representamos un movimiento por parte 
de la industria hacia prácticas responsables en la fijación de precios. Nuestra labor se puede resumir en 
cuatro elementos clave:  
 
Divulgación de Precios: MFTransparency permite una 
comunicación transparente entre los diferentes actores del 
mercado respecto a los precios de productos micro 
crediticios. Presentamos información sobre los productos y 
sus precios de una manera clara y consistente, 
proporcionando una mejor comprensión del precio real 
pagado por los clientes. También promovemos el uso de 
las Tasa Anual Porcentual y la Tasa Anual Efectiva (APR y 
EIR respectivamente en sus siglas en inglés) como 
estándares en la comunicación de precios permitiendo una 
comparación efectiva entre productos. 
 
Capacitación y educación: MFTransparency proporciona capacitación y educación a una amplia gama 
de actores con el objetivo de afianzar la industria por medio de la transparencia. Nuestros expertos en 
fijación de precios entrenan a entidades financieras, inversionistas, reguladores y otras organizaciones 
de apoyo al sector en talleres y conferencias en todo el mundo. Difundimos materiales educativos 
didácticos y de fácil uso permitiendo una mayor comprensión de los conceptos y funciones de las tasas 
de interés y la fijación de precios.  

Servicios de Asesoría: MFTransparency colabora con 
entidades regulatorias en su desarrollo de políticas 
eficaces en pro de la divulgación de precios y la 
protección al consumidor. Proporcionamos capacitación y 
entrenamiento, compartimos experiencias de éxito 
llevadas a cabo en otros países y facilitamos una 
discusión franca entre entes regulatorias y el sector. 
Nuestro objetivo es afianzar los conocimientos y 
capacidades técnicas de agencias gubernamentales y 
superintendencias permitiéndolas desarrollar e 
implementar normativas y políticas en este ámbito. 

Plataforma sectorial por la transparencia de precios: MFTransparency colabora con iniciativas tales 
como la Social Performance Task Force, la MIX Social Performance Reporting Initiative y la campaña 
SMART para fortalecer el debate a nivel sectorial en los ámbitos de la transparencia y la protección al 
consumidor. MFTransparency facilita una participación inclusiva en el proceso de desarrollo de 
estándares de transparencia y fijación de precios responsable. 

Nuestro enfoque múltiple está diseñado para promover el desarrollo de “mejores prácticas” en el 
ámbito de protección al consumidor. Buscamos así fortalecer las bases de las microfinanzas sostenibles 
y mejorar la calidad de sus servicios a las personas de escasos recursos. 

Por favor, visite nuestra página web, www.mftransparency.org, para ver datos de precios transparentes 
de microcréditos, materiales educativos sobre los cálculos de tasas de interés y la comunicación 
transparente de precios e información sobre nuestras actividades presentes y futuras.  
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La metodología fundamental de MFTransparency,  conocida como la Iniciativa de Transparencia de 
Precios, opera a nivel nacional país por país. Actualmente estamos activos en 29 países en 4 
continentes. Hemos publicado datos de precios abarcando una cartera superior a 18 mil millones de 
dólares estadounidenses y 42 millones de clientes activos. 

MFTransparency comenzó sus operaciones en 2009 por medio de proyectos pilotos financiados por 
CGAP en Perú y Bosnia y un proyecto en Camboya financiado por MicroNed y Triple Jump. En menos 
de dos años de operaciones hemos expandido nuestra cobertura internacional considerablemente, 
avanzando país por país embarcándonos en proyectos de divulgación de tasas, capacitación y 
actividades de asesoría dentro de mercados nacionales de las maneras ya mencionadas. 

En cada país en el cual operamos, desarrollamos relaciones a largo plazos con las instituciones 
microfinancieras (IMF), redes, asociaciones, entidades regulatorias, agencias gubernamentales,  grupos 
de protección al consumidor, académicos, inversores y otros actores del sector. Cada uno de ellos 
juega un papel fundamental en el fomento de la transparencia. 

MFTransparency tiene proyectos en activo en los países resaltados en este mapa: 

 
A su vez, MFTransparency está desarrollando varias herramientas de cálculo de Tasa Anual Porcentual 
(APR) y Tasa Anual Efectiva (EIR) acompañadas de guías educativas y estudios. Todos los materiales 
educativos producidos por MFTransparency estarán disponibles al público además de ser compartidas 
con las IMF que envíen datos a nuestra Iniciativa. 

Existen tres maneras principales por la cual su organización puede involucrarse: 
1. Declaración de Apoyo a MFTransparency. Más de 800 personas y organizaciones han dado su 
apoyo por escrito a nuestra misión, firmando nuestra declaración de apoyo. Le invitamos a unirse 
a esta lista visitando nuestra página web: http://www.mftransparency.org/endorsements/form/ 
2. Educación en materia de transparencia: MFTransparency desarrolla y difunde materiales 
educativos abarcando varios temas relacionados con la transparencia de precios. Todos ellos 
están disponibles en la sección de recursos de nuestra página web. Le invitamos a revisar y 
compartir nuestros estudios, herramientas y presentaciones.   
3. Participe en nuestros proyectos nacionales. Trabajamos con gobiernos, redes, asociaciones 
inversores, académicos y otros actores en cada uno de nuestros proyectos y siempre estamos 
abiertos a nuevas colaboraciones. Las IMF también pueden participar activamente enviándonos 
sus datos de una vez lanzada nuestra iniciativa en su país. Por favor, contacten con Alexandra 
Fiorillo, Vice Presidenta, en el caso de estar interesados en colaborar con nosotros.   
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Contacto Alexandra Fiorillo 

Vice President of Global Operations 

alex@mftransparency.org 

P: +1 917.273.4561 

 

Chuck Waterfield 

CEO & President 

chuck@mftransparency.org 

P: +1 717.475.6733 

http://cts.vresp.com/c/?MicroFinanceTranspar/242c65ced7/TEST/cca0c5155a
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