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Puntos	  Principales:	  
1.  ¿Cuáles son las mejores prácticas en 

protección al consumidor 
• Globales 
• Regionales? 

2.  ¿Cuál debe ser el equilibrio entre: 
• Regulación, e 
•  Iniciativas de la Industria Microfinanciera? 



Transparencia	  para	  proteger	  al	  
consumidor	  

•  Mejores Practicas: 
•  Políticas que combinen: 
•  el respeto a los derechos del consumidor  
•  practicas de negocio justas y transparentes. 
 

•  Mejores Estrategias:   
•  Mejorar el flujo de información precisa y útil a todos los 

actores del sector incluyendo a los clientes 
•  Enfocar para corregir las imperfecciones del mercado 
•  La falta de transparencia en los precios puede dar lugar a 

abusos contra los clientes 



Combinar	  Prac;cas	  Responsables	  
y	  Regulacion	  

•  Nuestra Industria ha mostrado gran iniciativa en 
la practica voluntaria de una conducta 
responsable y transparencia 

•  La asistencia de los entes reguladores ayuda a 
garantizar el cumplimiento en algunas áreas 

•  Tenemos excelentes ejemplos de prácticas 
responsables al nivel de la industria y en el 
campo regulador 

•  La importancia de ambos son evidentes, como lo 
demuestra la reciente crisis en EE.UU. 



Mejores	  Prac;cas	  Voluntarias	  :	  
IMFs/Redes	  

•  Cargo de tasa de interés a saldo decreciente sin 
cargo. Ej.: Equitas (India) 

•  Impresión de la tasa de interés efectiva en los 
documentos del cliente aun cuando no sea 
requerido por la ley. Ej.: SKS (India) 

•  Redes que implementan códigos de ética 
permitiendo a sus miembros modificar sus 
practicas en conjunto (Uganda, Kenya, India). 

•  Capacitación financiera para los clientes, oficiales 
de crédito e IMFs. Ej.: Freedom from Hunger 



Mejores	  Prac;cas:	  	  Reguladores	  	  
•  Global: 
•  Prohibir el uso de tasas “flat” (Camboya, S.Africa) 
•  Exigir a todas las IMFs utilizar un formato estándar 

de cronogramas de pagos (Bosnia/Herzegovina) 

•  America Latina 
•  Publicación de todos los precios reales en el sitio 

web (Perú) 
•  Publicación semanal de las tasas en los periódicos 

(Bolivia) 
•  Incluir los depósitos de seguridad en el cálculo del precio 

real (Ecuador) 



¿Por	  qué	  necesitamos	  la	  
regulación	  y	  la	  autorregulación?	  

•  Regulación incompatible 
•  La regulación en general solo se aplica a parte de la 

industria microfinanciera.   
•  Los proveedores trabajan bajo diferentes normas  y 

algunos no están regulados del todo 
 

•  El dilema de la "espiral descendente“ (downward 
spiral) 
•  Sin los esfuerzos de toda la industria y/o la regulación, 

muchas IMFs quedan atrapadas por las malas prácticas 
iniciadas por una pocas instituciones 



•  La regulación es a menudo una reacción a la 
conducta de una pequeña porción del mercado 
•  Los reguladores tienen la responsabilidad de corregir las 

conductas de riesgo y agresivas de algunos 
•  Por lo tanto la autorregulación reduce la necesidad de una 

regulación formal 
•  Los reguladores están abiertos a trabajar con las IMFs. 

Mientras mas trabajen en conjunto las IMF con los reguladores, 
mejor podrán cumplir con sus responsabilidades 

•  Las practicas responsables y un dialogo abierto crearan un 
mejor mercado y mejor regulación 

¿Por	  qué	  necesitamos	  la	  
regulación	  y	  la	  autorregulación?	  



•  Las regulaciones desarrolladas para las finanzas 
comerciales requieren de una adaptación para que funcione 
con las microfinanzas. 

 

•  Mejores resultados resultan de: 
•  IMF ser transparente con la información 
•  Creación de informes de análisis de la industria 
•  Aprender de los ejemplos en otros países 
 

•  Valor de las conferencias regionales 
•  MFTransparency esta organizando conferencias regionales que reúnen 

a los reguladores, las IMF, y otras partes interesadas para debatir y 
aprender sobre las prácticas responsables y  regulaciones efectivas 

¿Por	  qué	  necesitamos	  la	  
regulación	  y	  la	  autorregulación?	  



RESUMEN	  
•  Las Microfinanzas fueron creadas para ser una 

industria “double-bottom-line” que respete a los 
pobres 

 

•  Las microfinanzas han practicado durante mucho 
tiempo la transparencia de la información financiera 

 

•  Nuestro trabajo a menudo sirve como ejemplo para el 
mundo empresarial  

 

•  Nuestros nuevos esfuerzos en las áreas de práctica 
responsable y la autorregulación reafirman ante el 
mundo los valores en los que esta basada nuestra 
industria 
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