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TRANSPARENCIA

La transparencia en el ámbito de las instituciones financieras hace 
referencia a la aplicación de la normativa vigente y todas aquellas 
buenas prácticas que permiten garantizar la calidad de productos y 
servicios financieros para que estos satisfagan las necesidades de 
los usuarios financieros.

OFERTA

DEMANDA

Garantiza que las personas puedan tomar mejores decisiones, lo 
cual tiene un claro impacto positivo sobre su bienestar.



INFORMACIÓN Y GESTIÓN

La transparencia 
garantiza el acceso y 
disponibilidad de la 

información

Cooperativas Portal DATA SEPS

Organismos de 
integración

Organismos de control



TRANSPARENCIA Y USUARIO FINANCIERO

Educación financiera 

Elegir con plena libertad 
productos y servicios 

financieros:

Información de productos 
y servicios financieros

Obtener y acceder a 
productos y servicios 

financieros de calidad

Digitalización de servicios 
financieros e información 

Acceder a información 
institucional

Protección al consumidor

Canales virtuales de 
información



TRANSPARENCIA Y SOSTENIBILIDAD

Provisiones de cartera

Niveles de morosidad. PAR 30 

Administración de liquidez

Solvencia – capital institucional

Excedentes, no por lucro sino por servicio

Eficiencia – gastos operativos 

Margen financiero

Tasas de interés razonables

Gobernabilidad - Código de ética – prevención de abusos

Indicadores de gobierno 

Educación financiera

Información 360 grados

Normas de prudencia 
financiera

Protección del ahorro

Sostenibilidad



TRANSPARENCIA Y GOBERNABILIDAD

Existimos para servir a los socios, no para servirnos de los socios. Los abusos deben ser evitados.

I.   Abuso de Poder

• Conflicto de Interés

• Nepotismo

• Roscas de Poder

• Favoritismo

II.  Abuso de Recursos

• Remuneración

• Transportación

• Comunicación

• Viajes y seguros

III.  Abuso de productos y servicios
• Tasas preferenciales
• Trato preferencial en pagos de 

comisiones
• Refinanciamientos en créditos
• Créditos fantasmas o concentrados

III.  Abuso institucional

• Pago de dividendos excesivos.

• Negocios particulares relacionados

• Gastos excesivos en activos improductivos

• Maquillaje de información financiera



Autonomía financiera
El ahorro empodera y promueve independencia

TRANSPARENCIA Y MAYORDOMÍA




