Socios de MFTransparency
Colaborando con el sector en su conjunto a favor de la transparencia
La fijación de precios transparentes es un derecho de todos aquellos involucrados en la industria de las microfinanzas. En cada país en
el cual implementamos nuestra Iniciativa de Precios Transparentes, nos asociamos con diferentes sectores de la siguiente manera:














Proveedores de Microcrédito: Ofrecemos cursos técnicos para personal, además de análisis de precios y materiales educativos
desarrollados específicamente para el Mercado en el cual operamos. Al publicar datos respecto a sus precios también
proporcionamos información de gran valor comercial, además de otorgar un certificado de transparencia de precios.
Redes: Nuestra vinculación con redes de micro finanzas locales, regionales e
internacionales nos proporciona una mayor comprensión del Mercado en el cual
operamos, permitiéndonos ofrecer un servicio de mayor calidad a los actores
locales a la vez que apoyamos los esfuerzos de las redes en el ámbito de la
transparencia ya en curso.
Entes Regulatorias: Creemos que facilitar la transparencia de precios requiere
una combinación de autorregulación y regulación estatal. Proporcionamos
servicios de consultoría a los reguladores respecto a las diversas políticas relativas a la fijación de precios en el sector de las
micro finanzas y las políticas de divulgación de precios y protección al consumidor y su aplicación al mercado sobre el cual
tienen competencia.
Entidades de Financiamiento: Nuestros datos sobre los precios son un instrumento útil en la elección de entidades a financiar,
permitiendo una mayor alineación entre los valores y objetivos del inversor y sus inversiones. Ofrecemos servicios de
consultoría respecto a la dinámica de precios en el sector, lo cual permitirá un apoyo más efectivo a las entidades financieras
asociadas
Organizaciones de Apoyo al Sector: Trabajamos junto con agencias de calificación, proveedores de asistencia técnica,
institutos de investigación sectorial y otras organizaciones activas en el
sector de las micro finanzas con el fin de divulgar y permitir una mejor
comprensión de las tasas de interés, promocionando un enfoque
estandarizado a la divulgación de tasas. Al publicar precios transparentes
también servimos de apoyo a la labor de las organizaciones que trabajan
para mejorar el sector.
La Prensa: La reciente atención mediática al sector requiere que la
profesión periodística tenga a su disposición información exacta y un
conocimiento del funcionamiento de la fijación de precios de los
microcréditos. MFTransparency educa a periodistas e informa por medio de una gama de publicaciones, fortaleciendo el
debate respecto a la fijación de precios en las microfinanzas.
Otras iniciativas de protección al consumidor financiero: MFTransparency colabora estrechamente con el MIX, el Social
Performance Task Force, la campaña Smart y la red SEEP. Compartimos información, realizamos ponencias y publicamos
estudios conjuntamente con estas organizaciones a la vez que nos esforzamos es estandarizar nuestro enfoque y nuestra
metodología.

Nuestro trabajo se sustenta en la colaboración con cada uno de estos sectores de la industria con el fin de mejorar los servicios
ofrecidos a los clientes. Creemos que una política de fijación de precios transparente y estandarizada permitirá a los clientes tomar
decisiones informadas respecto a la oferta micro crediticia, bajando el costo de los microcréditos a largo plazo. Nuestros proyectos a
nivel nacional incorporan a su vez materiales de capacitación financiera, transmitiendo el valor de la transparencia directamente a los
clientes.

NUESTROS SOCIOS
GLOBALES

REGIONALES

NACIONALES
Argentina

Azerbaiyán

Burkina Faso Camboya

Benín

Colombia

Guinea Bissau

India

Bolivia

Ecuador

Ethiopia

Costa de Marfil

Kenya

Bosnia

Ghana

Malawi

Associação dos
Profissionais do Sistema
Financeiro DescentralizadoGuiné Bissau (APSFD-GB)

Mali

Mozambique

Senegal

Sudáfrica

Niger

Filipinas

Tanzania

Togo

Ruanda

Uganda

Zambia

Direction
de la
Microfinance

MFTransparency cree en la necesidad de unir los esfuerzos del ecosistema de las microfinanzas en su totalidad para crear
las condiciones necesarias para la transparencia. Escríbanos a data@mftransparency.org.

