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Agenda	  
•  Sesión	  1:	  	  Contexto	  –	  ¿Qué	  es	  la	  transparencia	  de	  precios	  y	  por	  qué	  es	  
importante	  para	  la	  industria	  de	  las	  microfinanzas	  en	  Ecuador?	  
◦  Discusión	  y	  Receso/Café	  
	  

•  Sesión	  2:	  MFTansparency	  –	  ¿Qué	  es	  MicroFinance	  Transparency?	  	  ¿Qué	  
hace	  MFTransparency?	  ¿Cómo	  puede	  cada	  IMF	  parEcipar	  en	  la	  Inicia.va	  
de	  Transparencia	  de	  Precios	  de	  MFTransparency?	  

•  Sesión	  3:	  Capacitación	  sobre	  Tasas	  de	  Interés	  EfecEvas	  -‐	  ¿Por	  qué	  uElizar	  
la	  tasa	  porcentual	  anualizada	  (APR)	  y	  la	  tasa	  de	  interés	  efecEva	  (EIR)	  son	  
mejores	  medidas	  de	  precio	  para	  las	  microfinanzas?	  

•  Sesión	  de	  clausura	  – Preguntas	  y	  comentarios	  



El	  Papel	  de	  la	  Transparencia	  en	  
una	  Industria	  Saludable	  

•  Las	  IMF	  venden	  productos	  
•  Los	  Productos	  Eenen	  precios	  
•  Los	  precios	  de	  micro-‐créditos	  son	  sumamente	  confusos	  
•  Si	  los	  compradores	  no	  saben	  los	  verdaderos	  precios,	  el	  
mercado	  no	  funciona	  

•  Si	  los	  compradores	  son	  abusados,	  las	  microfinanzas	  se	  
convierten	  en	  una	  industria	  dañada	  

•  La	  transparencia	  de	  precios	  protege	  a	  los	  hogares	  de	  
escasos	  recursos	  y	  protege	  a	  la	  industria	  de	  
microfinanzas	  



Buenas	  noEcias	  en	  Octubre	  de	  2006	  



…	  y	  la	  mala	  propaganda	  un	  año	  después	  



…los	  medios	  conEnuan	  siendo	  escépEcos	  



Primera	  Plana,	  NY	  Times,	  Abril	  2010	  



Prestamistas	  
Desde	  1000	  BC	  -‐	  Presente	  	  	  
“Usura	  de	  Crédito”	  ONG	  “proyectos”	  

1970’s	  –	  1980’s	  
	  	  Crédito-‐y-‐capacitación	  
Tasas	  de	  interés	  muy	  bajas	  	  

IMF	  Con	  Doble	  Fin	  
1990’s-‐	  2000’s	  
	  	  	  Sustentable	  
	  	  	  Enfoque	  de	  crédito	  
	  	  	  Tasas	  de	  interés	  moderadas	  
	  	  	  Double-‐boVom	  line	  

Un	  Unico	  Fin	  
La	  Tentación	  
	  	  Maximizar	  la	  tasa	  de	  interés	  
	  	  Maximizar	  las	  ganancias	  
	  	  	  

Algunos	  negocios	  están	  llegando	  al	  limite	  
entre	  las	  microfinanzas	  y	  la	  usura	  
	  

Empieza	  la	  transformación….	   Mientras	  la	  oferta	  no	  sa=sface	  
la	  demanda	  

Servicios	  Financieros	  para	  los	  Pobres	  
3000	  Años	  en	  Una	  Hoja	  



Los	  Pobres	  y	  el	  Crédito	  
•  Los	  pobres	  siempre	  han	  tenido	  acceso	  al	  crédito…	  
pagando	  un	  precio!	  

•  Las	  microfinanzas	  nacieron	  para	  ofrecer	  una	  
alternaEva	  a	  bajo	  costo	  	  

•  Irónicamente,	  hemos	  creado	  un	  ambiente	  confuso	  
en	  donde	  nadie	  sabe	  exactamente	  el	  precio	  real	  de	  
los	  productos	  de	  microcrédito	  

•  La	  falta	  de	  transparencia	  de	  precios	  crea	  una	  
imperfección	  de	  mercado	  importante,	  impidiendo	  la	  
competencia	  y	  la	  elección	  de	  los	  consumidores	  
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Lanzamiento de MFT en la Cumbre de 
Microcréditos en Bali Julio 2008 



Cuatro	  puntos	  claves	  sobre	  la	  
transparencia	  de	  precios	  

1.  Las	  tasas	  de	  interés	  varían	  significaEvamente	  con	  relación	  	  a	  los	  
montos	  de	  los	  prestamos,	  lo	  cual	  hace	  que	  la	  transparencia	  sea	  
di]cil	  

2.  Operamos	  en	  una	  industria	  en	  donde	  la	  falta	  de	  transparencia	  en	  
los	  precios	  es	  común	  

3.  La	  falta	  de	  transparencia	  en	  los	  precios	  crea	  una	  imperfección	  de	  
mercado	  dando	  lugar	  a	  malas	  decisiones	  de	  los	  consumidores	  	  y	  
los	  demas	  parEcipantes	  en	  el	  sector	  –	  proveedores,	  gobierno,	  
prensa,	  financiadores	  

4.  La	  transparencia	  en	  los	  precios	  es	  esencial	  para	  el	  buen	  
funcionamiento	  de	  los	  mercados,	  para	  promover	  la	  eficiencia,	  y	  
la	  competencia	  sana	  



Una	  cuesEón	  fundamental:	  	  
	  

	  No	  hay	  un	  solo	  precio	  para	  todos	  
los	  préstamos:	  	  

	  Los	  precios	  varían	  según	  el	  tamaño	  del	  
préstamo	  	  

	  













Una	  cuesEón	  fundamental:	  	  
	  

	  Los	  costos	  son	  relaEvamente	  
uniformes	  (flat)	  mientras	  que	  los	  

ingresos	  son	  directamente	  
proporcional	  	  

	  	  
	  



Los	  costos	  son	  relaEvamente	  uniformes	  en	  relación	  con	  el	  
tamaño	  del	  préstamo.	  Cuesta	  casi	  igual	  hacer	  un	  préstamo	  

de	  US$	  100	  como	  un	  préstamo	  de	  US$	  1000.	  



Los	  ingresos	  se	  generan	  como	  un	  
porcentaje	  del	  monto	  prestado	  y	  por	  lo	  
tanto	  está	  altamente	  correlacionado	  con	  
el	  tamaño	  del	  préstamo.	  



Para	  un	  Epo	  de	  interés	  dado,	  hay	  un	  punto	  donde	  el	  ingreso	  de	  un	  solo	  
préstamo	  será	  igual	  al	  costo	  de	  ese	  préstamo.	  	  
Este	  es	  el	  "punto	  de	  equilibrio”.	  



Préstamos	  mayores	  a	  
este	  monto	  generan	  
uElidades	  



Préstamos menores 
a este monto 
generan pérdidas 



Si	  una	  insEtución	  quiere	  ofrecer	  préstamos	  menores	  
con	  la	  misma	  tasa	  de	  interés,	  perderán	  dinero.	  ¿Qué	  
deben	  hacer	  si	  quieren	  que	  estos	  préstamos	  menores	  
sean	  financieramente	  sostenibles?	  



Deben	  elevar	  la	  tasa	  de	  interés	  
de,	  por	  ejemplo,	  30%	  a	  40%.	  



A	  medida	  que	  disminuye	  el	  tamaño	  del	  
préstamo,	  la	  tasa	  de	  interés	  debe	  seguir	  
aumentando	  para	  poder	  tener	  un	  producto	  
de	  crédito	  viable...	  



Los	  costos	  más	  altos	  que	  Eene	  los	  préstamos	  menores	  requieren	  
tasas	  de	  interés	  significaEvamente	  más	  altas	  para	  lograr	  la	  

sostenibilidad	  
	  

Podemos crear un gráfico de la correlación 
entre el tamaño de los préstamos y las 
tasas de interés financieramente sostenible 
formando una curva distinta. 
	  
(Tenga en cuenta que las cifras y tasas de interés en 
esta curva son sólo un ejemplo y no son cifras 
específicas de la industria de las microfinanzas.)	  





Los	  componentes	  de	  Costo	  que	  
afectan	  la	  fijación	  de	  precios	  

Componente	  

Costos	  
Financieros	  

10%	  

Préstamo	  Incobrable	   2%	  
Costos	  OperaEvos	   20%	  
UElidad	   3%	  

Precio	  Total	   35%	  



Comparando	  la	  “teoría”	  con	  la	  data	  real	  

•  	  La	  siguiente	  gráfica	  analiza	  información	  de	  
mas	  de	  600	  organizaciones	  de	  microfinanzas	  
alrededor	  del	  mundo	  
◦ Toda	  la	  información	  viene	  del	  MIX	  
◦ El	  primer	  grupo	  de	  gráficas	  muestra	  los	  costos	  
operaEvos	  en	  relación	  al	  monto	  del	  préstamo	  
◦ Las	  siguientes	  gráficas	  muestran	  la	  cartera	  de	  
rendimiento	  en	  relación	  con	  el	  tamaño	  del	  
préstamo	  



Eficiencia:	  raEo	  del	  costo	  operaEvo	  

La	  Formula:	  

Costos	  Operacionales	  Anuales	  	  
Cartera	  de	  Préstamos	  Promedio	  



La	  data	  sin	  correlación	  con	  el	  tamaño	  del	  préstamo	  

RaEo	  del	  Costo	  OperaEvo	  
No	  pareciera	  haber	  concentración	  de	  
costo	  operaEvo	  .	  Los	  porcentajes	  
varían	  entre	  el	  5%	  al	  100%	  
	  



Los	  datos	  globales	  no	  muestran	  mucha	  
correlación.	  La	  curva	  generada	  no	  se	  asemeja	  a	  	  
la	  curva	  teórica.	  Pero	  hay	  diferencias	  
macroeconómicas	  dramáEcas	  entre	  todos	  los	  
países	  representados	  en	  esta	  gráfica.	  
	  



Si filtramos la información para los países 
en el Este Asiático y el Pacífico, vemos 
información que se asemeja mucho mas a 
la curva teórica.  
 
Sin embargo, sigue habiendo muchas 
diferencias entre los países representados. 
	  



Ahora mostrando información para un solo país, 
las Filipinas, vemos una  curva que se asemeja 
mucho a nuestra curva teórica. Noten también 
el rango del Ratio de Costo Operacional. 
	  



La referencia del ratio de costo operacional 
del 15-20% en la industria, es apropiado para 

préstamos mas grandes 



Pero préstamos menores tienen una ratio 
de costo operativo mayor a 20% 























































Estructura	  por	  Monto	  del	  Préstamo	  (Préstamos	  
Pequeños)	  

Monto	  del	  Préstamo	  ($US)	  
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Monto	  del	  Préstamo	  y	  Rendimiento	  de	  la	  Caretera	  

	  (48	  IMS	  Filipinas)	  



Precios	  para	  Diferentes	  Productos	  

Componente	   $100	  
(Préstamo)	  

$1000	  
(Préstamo)	  

Costos	  
Financieros	  

10%	   10%	  

Incobrables	   2%	   2%	  
Costos	  OperaEvos	   50%	   15%	  
UElidad	   10%	   10%	  

Precio	  Total	   72%	   37%	  





¿Qué pasaría si el “techo” de la 
Tasa de Interés fuera aprobado?	  



Estos productos de crédito 
desaparecerían ....	  



Mientras que estos productos de 
crédito que están por encima de la 
tasa de mercado, se mantendrían.	  



La diferencia en 
precio se traduce 

en ganancias 
mucho mas 

grandes 



Cuatro	  puntos	  claves	  sobre	  la	  
transparencia	  de	  precios	  

•  Las	  tasa	  de	  interés	  varían	  significaEvamente	  con	  
relación	  	  a	  los	  montos	  de	  los	  prestamos,	  lo	  cual	  
hace	  que	  la	  transparencia	  sea	  di]cil	  

•  Operamos	  en	  una	  industria	  en	  donde	  la	  falta	  de	  
transparencia	  en	  los	  precios	  es	  común	  



Opción	   Monto	   Plazo	   Tasa	  de	  
Interés	   Método	   Comisión	  

“Upfront”	  	  
Ahorros	  
“Upfront”	  

Intereses	  
de	  

Ahorros	  

Costo	  
Total	  

Opción	  
	  1	   $1,000	   6	  meses	   3%	   decreciente	   2%	   0%	   0%	   $125	  

Opción	  
2	   $1,000	   4	  meses	   2%	   Uniforme	  

“flat”	   2%	   0%	   0%	   $94	  

Opción	  
	  3	   $1,000	   4	  meses	   3%	   decreciente	   0%	   20%	   5%	   $56	  

Opción	  
	  4	   Todos	  los	  préstamos	  Eenen	  el	  mismo	  APR.	  

¿Qué	  préstamo	  Eene	  el	  precio	  más	  bajo?	  



Opción	   Monto	   Plazo	  
(meses)	  

Tasa	  de	  
Interes	   Método	   Comisión	  

“Upfront”	  	  
Ahorros	  
“Upfront”	  

Intereses	  
de	  

Ahorros	  

Costo	  
Total	   APR	   Votos	  

Opción	  
	  1	  

$1,00
0	   6	  	   3%	   decrecien

te	   2%	   0%	   0%	   $125	   43%	   22%	  

Opción	  
2	  

$1,00
0	   4	  	   2%	   Uniforme	  

“flat”	   2%	   0%	   0%	   $94	   57%	   16%	  

Opción	  
	  3	  

$1,00
0	   4	  	   3%	   decrecien

te	   0%	   20%	   5%	   $56	   54%	   50%	  

Opción	  
4	   Todos	  los	  préstamos	  Eenen	  el	  mismo	  APR.	   12%	  

Quiz	  Tasa	  de	  Interés	  -‐	  Respuestas	  



La	  Espiral	  Descendiente	  
•  Todas	  las	  IMF	  Eenen	  
precios	  transparentes	  

•  IMF	  1:	  	  	  
◦  Interés:	  2.5%	  decr.	  

•  IMF	  2:	  
◦  Interés:	  3.0%	  decr.	  



La	  Espiral	  Descendiente	  
•  Todas	  las	  IMFs	  Eenen	  
precios	  transparentes	  

•  Algunas	  IMFs	  cambian	  
a	  tasa	  de	  interés	  
uniforme	  (“flat”)	  

•  IMF	  1:	  	  	  
◦  Interés:	  2.5%	  decr.	  

•  IMF	  2:	  
◦  Interés:	  2.0%	  flat	  



La	  Espiral	  Descendiente	  
•  Todas	  las	  IMFs	  Eenen	  
precios	  transparentes	  

•  Algunas	  IMFs	  cambian	  
a	  tasa	  de	  interés	  
uniforme	  (“flat”)	  

•  Todas	  las	  IMFs	  
cambian	  a	  precios	  no	  
transparentes	  

•  IMF	  1:	  	  	  
◦  Interés:	  1.75%	  flat	  

•  IMF	  2:	  
◦  Interés:	  2.0%	  flat	  



La	  Espiral	  Descendiente	  
•  Todas	  las	  IMFs	  Eenen	  
precios	  transparentes	  

•  Algunas	  IMFs	  cambian	  
a	  tasa	  de	  interés	  
uniforme	  (“flat”)	  

•  Todas	  las	  IMFs	  
cambian	  a	  precios	  no	  
transparentes...	  Y	  
conEnúa	  

•  IMF	  1:	  	  	  
◦  Interés:	  1.75%	  flat	  

•  IMF	  2:	  
◦  Interés:	  1.6%	  flat,	  2%	  
Comisión	  “Upfront”	  	  

	  



La	  Espiral	  Descendiente	  
•  Todas	  las	  IMFs	  Eenen	  
precios	  transparentes	  

•  Algunas	  IMFs	  cambian	  a	  
tasa	  de	  interés	  uniforme	  
(“flat”)	  

•  Todas	  las	  IMFs	  cambian	  a	  
precios	  no	  transparentes	  

•  A	  los	  consumidores	  les	  
cuesta	  elegir	  ....	  ¿Cuál	  
elegiría	  USTED?	  

•  IMF	  1:	  	  	  
◦  Interés:	  1.75%	  flat	  

•  IMF	  2:	  
◦  Interés:	  1.6%	  flat,	  2%	  
Comisión	  “Upfront”	  	  



La	  Espiral	  Descendiente	  
•  Todas	  las	  IMFs	  Eenen	  
precios	  transparentes	  

•  Algunas	  IMFs	  cambian	  a	  
tasa	  de	  interés	  uniforme	  
(“flat”)	  

•  Todas	  las	  IMFs	  cambian	  a	  
precios	  no	  transparentes	  

•  A	  Los	  consumidores	  les	  
cuesta	  elegir	  ....	  Porque	  
los	  precios	  no	  son	  claros	  

•  IMF	  1:	  	  	  
◦  Interés:	  1.75%	  flat	  
◦ APR:	  37%	  

•  IMF	  2:	  
◦  Interés:	  1.6%	  flat,	  2%	  
Comisión	  “Upfront”	  	  
◦ APR:	  57%	  



La	  Espiral	  Descendiente	  
•  Todas	  las	  IMFs	  Eenen	  
precios	  transparentes	  

•  Algunas	  IMFs	  cambian	  a	  tasa	  
de	  interés	  uniforme	  (“flat”)	  

•  Todas	  las	  IMFs	  cambian	  a	  
precios	  no	  transparentes	  

•  A	  Los	  consumidores	  les	  
cuesta	  elegir	  

•  Las	  uElidades	  están	  
correlacionadas	  con	  el	  
precio	  

•  IMF	  1:	  	  	  
◦  Interés:	  1.75%	  flat	  
◦ APR:	  37%	  
◦ ROE:	  10%	  

•  IMF	  2:	  
◦  Interés:	  1.6%	  flat,	  2%	  
Comisión	  “Upfront”	  	  
◦ APR:	  57%	  
◦ ROE:	  40%	  



La	  Espiral	  Descendiente	  
•  Los	  precios	  están	  lejos	  de	  ser	  claro,	  y	  por	  lo	  tanto:	  
◦  Los	  consumidores	  consumen	  en	  exceso	  
◦  La	  competencia	  del	  mercado	  se	  ve	  obstaculizada	  
◦  Tentación	  de	  los	  altos	  beneficios/uElidades	  
◦  Los	  pobres	  son	  perjudicados	  
◦  La	  imagen	  pública	  es	  afectada	  
◦  Insta	  a	  los	  gobiernos	  a	  intervenir	  

•  La	  transparencia,	  y	  sobre	  todo	  la	  transparencia	  de	  
precios,	  es	  un	  elemento	  clave	  para	  solucionar	  este	  
grave	  problema	  en	  la	  industria	  de	  las	  microfinanzas 



¿Cuál	  préstamo	  parece	  menos	  costoso?	  

La	  manera	  estándar	  de	  comparar	  el	  costo	  de	  un	  
préstamo	  es	  calculando	  el	  costo	  anual	  total	  o	  APR	  por	  
sus	  siglas	  en	  ingles.	  Ahora	  veremos	  como	  se	  calcula	  este	  

costo.	  	  

Producto	   Monto	  del	  
préstamo	  

Costo	  Total	   Período	  del	  
préstamo	  

Opción	  A	   $1,000	   $131	   16	  semanas	  
Opción	  B	   $511	   $425	   12	  meses	  
Opción	  C	   $360	   $425	   12	  meses	  



Ejemplo	  Fijación	  de	  Precio	  de	  un	  Préstamo	  

•  Tasa	  de	  interés	  de	  3%	  mensual	  
•  Comisión	  por	  cierre	  de	  2%	  
•  Cuenta	  de	  ahorros	  con 15%	  del	  préstamo	  
•  Le pagamos 5%	  interés	  sobre	  sus	  ahorros	  

•  ¿Cuál	  cree	  usted	  es	  el	  APR	  de	  este	  préstamo?	  
(vamos	  a	  calcular	  el	  APR	  uElizando	  la	  fórmula	  de	  
EE.UU.,	  no	  la	  fórmula	  de	  la	  UE)	  



Interés	  	  a	  saldos	  decrecientes	  refleja	  la	  definición	  textual	  de	  tasa	  de	  interés	  como	  el	  costo	  por	  el	  
uso	  del	  dinero	  a	  lo	  largo	  del	  Eempo.	  APR	  es	  el	  equivalente	  a	  interés	  sobre	  saldo	  decreciente	  sin	  
comisiones.	  



Con	  interés	  uniforme	  (“Flat”),	  el	  interés	  es	  cobrado	  sobre	  el	  monto	  inicial	  del	  préstamo,	  lo	  cual	  
resulta	  equivalente	  a	  cobrar	  casi	  el	  doble	  del	  costo	  de	  interés	  sobre	  saldos	  decrecientes.	  ¿Por	  
qué	  el	  doble?	  El	  área	  del	  rectángulo	  bajo	  la	  línea	  verde	  es	  casi	  el	  doble	  del	  área	  roja.	  	  



Frecuentemente	  se	  le	  cobra	  a	  los	  clientes	  comisiones	  por	  el	  préstamo.	  	  En	  este	  ejemplo,	  una	  
comisión	  del	  	  2%	  anEcipada	  sorprendentemente	  añade	  13%	  al	  APR.	  Un	  préstamo	  anunciado	  al	  
36%	  de	  interés	  es	  ahora	  el	  equivalente	  a	  78%	  APR.	  



Los	  ahorros	  obligatorios	  añaden	  al	  costo.	  A	  los	  clientes	  se	  les	  cobra	  interés	  sobre	  el	  monto	  
original	  ($1000)	  aunque	  nunca	  reciban	  ese	  monto.	  	  En	  este	  ejemplo,	  el	  APR	  es	  ahora	  del	  1O7%.	  
.	  

La linea azul muestra el dinero en 
ahorros 

El área roja muestra la 
inversión en la empresa 



A	  los	  clientes	  se	  les	  paga	  interés,	  pero	  significaEvamente	  menos	  interés	  sobre	  sus	  ahorros	  que	  lo	  
que	  se	  les	  cobra	  sobre	  sus	  prestamos.	  Si	  ganan	  5%	  de	  interés,	  el	  APR	  solo	  baja	  de	  107%	  a	  105%.	  



En	  este	  ejemplo,	  la	  cliente	  paga	  un	  costo	  total	  de	  $131	  por	  un	  préstamo	  de	  $1,000	  por	  16	  semanas.	  Si	  
ella	  reanudara	  este	  préstamo	  consistentemente	  por	  un	  año	  entero,	  ella	  pagaría	  un	  total	  de	  $425	  por	  
el	  año.	  



Pero	  el	  cliente	  nunca	  tuvo	  $1,000.	  Solo	  recibió	  $850	  por	  los	  ahorros,	  	  y	  luego	  pagó	  una	  
porción	  cada	  semana.	  	  Pagó	  $425	  para	  tener	  un	  saldo	  promedio	  de	  préstamo	  	  de	  $360	  
por	  un	  año,	  dando	  un	  APR	  superior	  al	  100%.	  

Saldo	  de	  préstamos	  neto	  promedio	  
$360	  



Y	  con	  ahorros	  obligatorios	  hay	  algunos	  meses	  en	  los	  cuales	  el	  cliente	  Eene	  mas	  dinero	  en	  
ahorros	  que	  inverEdo	  en	  su	  negocio,	  dándole	  un	  balance	  del	  préstamo	  neto	  nega.vo.	  	  	  



Producto	   Monto	  de	  
préstamo	  
inicial	  

Costo	  Total	  	   Duración	  del	  
préstamo	  

Tasa	  
anual	  
real	  

	  Opción	  A	   $1,000	   $131	   16	  semanas	   79%	  

	  Opción	  B	   $511	   $425	   12	  meses	   79%	  

	  Opción	  C	   $360	   $425	   12	  meses	   105%	  

¿Cual	  préstamo	  parece	  menos	  caro?	  

Los	  tres	  productos	  que	  estábamos	  comprando	  son	  en	  realidad	  
idénEcos	  en	  términos	  financieros.	  

La	  Opción	  C	  incluye	  el	  costo	  de	  ahorros	  obligatorios	  en	  el	  calculo	  
del	  APR.	  

Prestamos	  que	  dicen	  cobrar	  el	  3%	  mensual	  pueden	  ser	  traducidos	  a	  un	  costo	  
anual	  total	  (APR)	  de	  79%	  o	  hasta	  105%	  



95 

¿	  Porqué	  la	  industria	  de	  las	  microfinanzas	  ha	  
pracEcado	  y	  tolerado	  esta	  falta	  de	  transparencia	  

universal?	  
•  No	  hay	  una	  única	  tasa	  de	  interés	  para	  los	  productos	  de	  

microfinanzas	  
•  Las	  organizaciones	  de	  microfinanzas	  Eenen	  productos	  

muy	  diferentes	  y	  estos	  necesitan	  tener	  diferentes	  
precios	  

•  La	  dificultad	  de	  comunicar	  y	  educar	  al	  publico	  sobre	  
estos	  temas	  

•  Estas	  son	  las	  principales	  razones	  por	  la	  falta	  de	  
transparencia	  en	  las	  microfinanzas	  



Cuatro	  puntos	  claves	  sobre	  la	  
transparencia	  en	  los	  precios	  

1.   Las	  tasa	  de	  interés	  varían	  significaEvamente	  con	  
relación	  	  a	  los	  montos	  de	  los	  prestamos,	  lo	  cual	  
hace	  que	  la	  transparencia	  sea	  di]cil	  

2.  Operamos	  en	  una	  industria	  en	  donde	  la	  falta	  de	  
transparencia	  en	  los	  precios	  es	  común	  

3.  La	  falta	  de	  transparencia	  en	  los	  precios	  crea	  una	  
imperfección	  de	  mercado	  que	  genera	  el	  potencial	  
de	  obtener	  grandes	  ingresos	  prestándole	  a	  las	  
personas	  que	  viven	  en	  situación	  de	  pobreza	  



La diferencia en 
precio se traduce 
en unas ganancias 

mucho mas 
grandes 

Los	  análisis	  muestran	  que	  algunas	  Organizaciones	  de	  Microfinanzas	  cobran	  tasas	  de	  
interés	  que	  están	  fuera	  del	  rango	  de	  lo	  normal	  
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El análisis también muestra que hay 
una gran variedad de precios  (desde 
38% hasta 90%) incluso dentro de un 

producto de monto similar 
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¿Por	  qué	  es	  retorno	  sobre	  cartera	  insuficiente?	  

Retorno promedio de una 
organización de microfinanzas 



Una organización de microfinanzas puede 
tener DOS productos con dos costos anuales 

totales (APR) muy diferentes. El retorno 
sobre cartera no nos da información 

relevante sobre el precio de los productos 
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¿Por	  qué	  es	  retorno	  sobre	  el	  cartera	  insuficiente?	  



Cuatro	  puntos	  claves	  sobre	  la	  
transparencia	  en	  los	  precios	  

1.   Las	  tasa	  de	  interés	  varían	  significaEvamente	  con	  relación	  	  a	  
los	  montos	  de	  los	  prestamos,	  lo	  cual	  hace	  que	  la	  
transparencia	  sea	  di]cil	  

2.  Operamos	  en	  una	  industria	  en	  donde	  la	  falta	  de	  
transparencia	  en	  los	  precios	  es	  común	  

3.  La	  falta	  de	  transparencia	  en	  los	  precios	  crea	  una	  
imperfección	  de	  mercado	  que	  genera	  el	  potencial	  de	  
obtener	  grandes	  ingresos	  prestándole	  a	  los	  pobres	  

4.   La	  transparencia	  en	  los	  precios	  es	  esencial	  para	  el	  buen	  
funcionamiento	  de	  los	  mercados,	  para	  promover	  la	  
eficiencia,	  la	  competencia	  sana	  y	  mejores	  precios	  para	  
millones	  de	  personas	  que	  viven	  en	  situación	  de	  pobreza	  



»  Lo	  que	  ha	  hecho	  la	  industria	  hasta	  la	  fecha:	  
–  Décadas	  de	  innovación	  y	  pruebas/ensayos,	  y	  como	  resultado	  hay	  

éxitos	  dramáEcos	  
–  Grandes	  esfuerzos	  para	  crear	  una	  imagen	  publica	  sólida	  de	  las	  

microfinanzas	  como	  un	  método	  noble	  para	  ayudar	  a	  los	  pobres	  a	  salir	  
de	  la	  pobreza	  

–  Grandes	  esfuerzos	  para	  atraer	  dinero	  de	  inversionistas	  a	  la	  industria	  
–  Pocos	  esfuerzos	  en	  políEcas	  de	  protección	  al	  consumidor	  y	  

transparencia	  

»  ¿Cuáles	  son	  las	  consecuencias	  de	  nuestras	  acciones?	  
»  Hemos	  sentado	  las	  bases	  para	  que	  llegue	  un	  conEngente	  nuevo	  de	  

actores	  a	  la	  industria,	  pero	  no	  hemos	  hecho	  los	  esfuerzos	  necesarios	  
para	  establecer	  los	  controles	  necesarios	  para	  proteger	  a	  los	  pobres	  
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Un	  punto	  de	  quiebre	  en	  la	  industria	  



 

Promoviendo la Transparencia 
de Precios en la Industria de 

Microfinanzas 
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