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El	  Papel	  de	  la	  Transparencia	  en	  
una	  Industria	  Saludable	  

•  Las	  IMF	  venden	  productos	  
•  Los	  Productos	  3enen	  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	  



La	  Espiral	  Descendiente	  
•  Todas	  las	  IMF	  3enen	  
precios	  transparentes	  

•  IMF	  1:	  	  	  
◦  Interés:	  2.5%	  decr.	  

•  IMF	  2:	  
◦  Interés:	  3.0%	  decr.	  



La	  Espiral	  Descendiente	  
•  Todas	  las	  IMFs	  3enen	  
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	  3enen	  
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	  3enen	  
precios	  transparentes	  

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

•  Todas	  las	  IMFs	  
cambian	  a	  precios	  no	  
transparentes...	  Y	  
con%núa	  

•  IMF	  1:	  	  	  
◦  Interés:	  1.75%	  flat	  

•  IMF	  2:	  
◦  Interés:	  1.6%	  flat	  
Comisión:	  2%	  	  

	  



La	  Espiral	  Descendiente	  
•  Todas	  las	  IMFs	  3enen	  
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	  
Comisión:	  2%	  



La	  Espiral	  Descendiente	  
•  Todas	  las	  IMFs	  3enen	  
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	  
◦  Tasa	  Efec:	  37%	  

•  IMF	  2:	  
◦  Interés:	  1.6%	  flat	  
Comisión:	  2%	  	  
◦  Tasa	  Efec:	  57%	  



La	  Espiral	  Descendiente	  
•  Todas	  las	  IMFs	  3enen	  
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	  u%lidades	  están	  
correlacionadas	  con	  el	  
precio	  

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

•  IMF	  2:	  
◦  Interés:	  1.6%	  flat	  
Comisión:	  2%	  	  
◦  Tasa	  Efec:	  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/u3lidades	  
◦  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 
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Lanzamiento de MFT en la Cumbre de 
Microcréditos en Bali Julio 2008 
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Responsabilidad	  hacia	  los	  Clientes	  

	  	  	  “MFTransparency	  aspira	  a	  dar	  información	  a	  las	  IMFs	  
para	  ofrecer	  un	  mejor	  valor	  a	  los	  clientes	  ....	  
Aplaudimos	  el	  esfuerzo.”	  

Elizabeth	  LiBlefield,	  CEO,	  CGAP	  
“Es	  nuestro	  deber	  de	  comunicar	  con	  claridad	  los	  
verdaderos	  precios	  a	  nuestros	  clientes.	  
MFTransparency	  está	  tomando	  esta	  iniciaJva	  muy	  
importante	  en	  el	  mundo	  del	  microcrédito.”	  

Muhammad	  Yunus,	  Grameen	  Bank	  
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El	  precio	  verdadero	  es	  el	  alfabeto!	  

	  	  	  "Comunicar	  el	  verdadero	  precio	  de	  un	  préstamo	  es	  
tan	  esencial.	  ¿Cómo	  puede	  decir	  que	  usted	  le	  está	  
enseñando	  educación	  financiera	  a	  sus	  clientes,	  
mientras	  les	  oculta	  el	  alfabeto?"	  

Howard	  Finkelstein,	  lawyer,	  New	  York	  
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El	  Valor	  de	  la	  Transparencia	  de	  Precios	  
	  	  	  “La	  transparencia	  es	  la	  raíz	  de	  todos	  los	  sectores	  
saludables.	  Es	  fundamental	  para	  las	  buenas	  prácJcas	  
empresariales.”	  

Asad	  Mahmood,	  Deutsche	  Bank	  
“Los	  servicios	  financieros	  son	  sólo	  eso	  -‐	  un	  servicio.	  Y	  
por	  lo	  tanto	  deben	  servir	  a	  la	  gente.	  Divulgación	  
completa	  y	  transparente	  del	  precio	  real	  es	  una	  parte	  
integral	  de	  la	  prestación	  del	  servicio	  de	  manera	  justa	  
y	  éJca.	  	  

Maria	  Sara	  Jijon,	  WAM/Ecuador	  



29 

El	  Valor	  de	  la	  Transparencia	  de	  Precios	  

	  	  	  “La	  fijación	  de	  precios	  transparente	  y	  consistente	  
asegura	  que	  los	  clientes	  puedan	  comparar	  precios	  
entre	  las	  insJtuciones.	  MicroFinance	  Transparency	  
está	  jugando	  un	  papel	  de	  liderazgo	  para	  hacer	  frente	  
a	  este	  desa_o"	  

Robert	  Annibale,	  CiJbank	  



Monto	  del	  Préstamo	  y	  Rendimiento	  de	  la	  Caretera	  

	  (48	  IMS	  Filipinas)	  





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% 



Monto	  del	  Préstamo	  y	  Rendimiento	  de	  la	  Caretera	  

	  (48	  IMS	  Filipinas)	  



¿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 



 

Promoviendo la Transparencia 
de Precios en la Industria de 

Microfinanzas 
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