Benchmarking across Borders
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Datos validados de Proveedores de Servicios Financieros (PSF)
sobre precios, protección del cliente, desempeño social y financiero
Ventajas para las Redes que proveen datos
Benchmark de referencia
Las redes que no suscriben reciben de manera gratuita un benchmark de referencia, para comparar los
indicadores clave de los PSF miembros con el benchmark en ATLAS (media global o regional dependiendo de la
forma anónima o nominativa con la cual la mayoría de los datos son reportados). Las redes que suscriben
acceden a datos detallados y benchmark disponibles en ATLAS, de acuerdo a la suscripción que elijan.
Además del acceso a los datos en
Calidad de la cartera
TIA
línea, las redes que suscriben
pueden solicitar exportar los datos
que han reportado de manera
consolidada a Excel, para su propósito
interno. Los PSFs miembros de la
red con datos reportados reciben
de manera gratuita un benchmark
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Premio de Divulgación de Precios

Los PSFs miembros de la red con datos reportados de Tasa de Interés Anual (TIA) puede solicitar gratuitamente
el Premio de Divulgación de Precios, que reconoce la divulgación de la TIA como transparente (oro o plata
dependiendo de la forma anónima o nominativa con la cual los datos son reportados).

Visibilidad internacional
El PSF que reportan datos nominativos aumenta su visibilidad internacional con los inversores suscriptores,
quienes verán sus nombres en el sitio web.

Calidad

Los datos son validados
por un tercero
o autoreportados
con un control
de
consistencia.
Good
practices

Para obtener más información sobre beneﬁcios especíﬁcos para
: las redes, visite:
https://atlasdata.org/about-beneﬁts

Conﬁdencialidad

Los datos son compartidos
de manera nominativa
o anónima
con los suscriptores.
Los datos no están
disponibles públicamente.

