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    MicroFinanza Rating – Perfil y Experiencia 

MicroFinanza Rating Srl (MFR) es una calificadora de riesgo internacional, especializada en finanzas responsables 
inclusivas. Establecida en el año 2000 como departamento especializado de Microfinanza Srl, fue constituida como una 
sociedad de responsabilidad limitada en 2006 a través de la división de la empresa madre. 

Con oficina matriz en Italia, MFR opera con una red de 5 oficinas regionales (Ecuador, México, Kenia, Kirguistán y 
Filipinas) y 2 oficinas nacionales (Bolivia y Perú) a través de los 4 continentes, ofreciendo la más grande cobertura 
geográfica mundial entre las agencias especializadas de calificación.  

MFR cuenta con una credibilidad demostrada. MFR fue la primera agencia de calificación especializada, autorizada 
para llevar a cabo calificaciones de riesgo de crédito por autoridades nacionales de regulación (desde 2007 en Ecuador 
y desde 2014 en Bolivia). MFR es la única agencia de calificación especializada autorizada en estos dos países. Con el 
pasar del tiempo, MFR ha sido reconocida por varios fondos de calificación (RF I), iniciativas globales (Rating Initiative), 
entre otros (ej. Rating Fund II en Latinoamérica, APP en Marruecos), y por iniciativas regionales (ej. European Jasmine 
Initiative). 

MFR ha sido autorizada por Servicios 

Superintendencia de Bancos (SB) y Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria de Ecuador (SEPS) 

Calificaciones de riesgo de instituciones financieras reguladas 

(IFR) 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de 

Bolivia (ASFI) 

Calificaciones de riesgo, sociales y de emisiones de IFR 

especializadas en microfinanzas 

MFR está registrada con Como 

Bangko Sentral ng Pilipinas Microfinance Institutions Rating Agency (MIRA) 

MFR ha sido acreditada por Servicios 

Smart Campaign Certificaciones de Protección al Cliente de todas las IFs 

Truelift Evaluaciones Truelift de todas las IFs 

IPA Certificaciones PPI de cualquiera institución utilizando el PPI* 

Cerise Auditorías SPI4 y SPI4 Alinus 

*actualmente suspendido 

MFR ha establecido relaciones y colaboraciones con algunos de los principales inversionistas privados y gestores de 
fondos sociales (ej. responsAbility, OikoCredit, Blue Orchard, Incofin, Triple Jump, Symbiotics, Triodos etc.), con varias 
IFDs (e.g. KfW, EBRD, EIB, IFC/WB, IFAD, FMO, IADB, UNDP/UNCDF, USAid, OPIC, AfD, CDC Group, etc.) y con fondos de 
cobertura especializados (e.g. TCX, MFX), reflejando su credibilidad y competencia técnica 

A febrero de 2018, MFR ha realizado más de 2,015 misiones de evaluación en 106 países en todo el mundo.  

Tipo de evaluación Número 

Rating Institucional de Microfinanzas 599 

Rating Social y otras evaluaciones de 

desempeño social (Mapa de Mejora Social, SPI4, 

PPI, Truelift, Código de Buena Conducta) 

272 

Calificación de riesgo 482 

Certificaciones de Protección al Cliente (incluso 

pre-certificación) 
130 

Servicios de Pre-Rating institucional y social 183 

Otros servicios de evaluación y consultoría 261 

Servicios de capacitación 89 

Total 2,016 

Nuestra misión es brindar a la industria de finanzas responsables inclusivas, servicios de calificación y de 
información independiente y de alta calidad, con el fin de aumentar la transparencia, facilitar las inversiones y 

promover las mejores prácticas en todo el mundo. 

http://context.reverso.net/traduzione/spagnolo-inglese/departamento+especializado
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ii. Mapa de productos y Sinergias 

 

En el grafico abajo se presentan los elementos comunes y distintos del SPI4 y del Rating Social. Para una visión general 
de todos los servicios disponibles, favor consultar el Mapa de productos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Rating Social 

✓ Analiza los resultados 
sociales 

✓ Informe estructurado 
✓ Nota y fundamento de 

Rating Social, evaluación 
concisa por área 

✓ Evaluación estándares PPI  
✓ Escala detallada: 6 puntajes 

 

SPI4 , SPI4 ALINUS 

✓ Comunicación interna 
✓ Ayuda a mejorar la gestión 

enfocada al cliente 
✓ Documento vivo 
✓ Formato adecuado para 

desarrollar un plan de acción 
✓ SPI4 ALINUS utilizado en la 

debida diligencia de los 
inversionistas 

✓ Escala general: Sí/No ✓ Base para decisiones 
enfocadas al cliente. 

✓ Alineado con los EUGDS y 
la Campaña Smart. 

✓ Áreas: 

Objetivos Sociales 
Compromiso RRHH 
Productos 
Protección cliente 
Manejo RRHH 
Social-financiero 
ĺndice verde 

http://www.microfinanzarating.com/images/stories/Mapa_de_Productos_MicroFinanza_Rating_esp_Feb18.pdf
http://www.microfinanzarating.com/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=175&lang=es
http://www.microfinanzarating.com/index.php?option=com_content&view=article&id=403&Itemid=211&lang=es
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iii. SPI - 4 

MicroFinanza Rating ofrece la posibilidad de realizar la auditoría SPI4 y SPI4 ALINUS en 
conjunto con un Rating Social. MicroFinanza Rating ha sido reconocida por CERISE como 
auditora calificada en febrero de 2016.  

 

Las auditorías de SPI4 y SPI4 ALINUS son realizadas por una agencia de calificación especializada como MicroFinanza 
Rating. MicroFinanza Rating proporciona el mayor nivel de calidad entre los diferentes tipos de evaluación SPI4. 

Los analistas de MicroFinanza Rating que realizan auditorías SPI4 forman parte de la lista de auditores SPI4 cualificados 
por CERISE. Microfinanza Rating se compromete a utilizar la herramienta SPI4 más actualizada y los mayores estándares 
de calidad en el marco del convenio con CERISE. 

 

Ventajas de combinar el SPI4 con el Rating Social: 

ALTA CALIDAD TIEMPO GANADO PRECIO COMPETITIVO 

• SPI4 validado en el más alto nivel de 
calidad disponible; 

• Analistas con experiencia específica 
en Estándares Universales, basada en 
los Rating Sociales y las auditorías SPI4; 

• Profundo conocimiento de las 
instituciones financieras gracias al 
análisis del Rating Social y, si aplica, de 
la Certificación de Protección al Cliente 
o del Rating Institucional de 
Microfinanzas; 

• Análisis de todos los EUGDS, con 
comentarios detallados para corroborar 
los puntajes asignados. 

• La institución financiera necesita 
menos tiempo para obtener una 
auditoría SPI4 de alta calidad que 
se utiliza para mejorar y 
monitorear internamente, así 
como para reportar a los 
inversionistas (SPI4 ALINUS); 

•  El inversionista necesita menos 
tiempo para validar el SPI4 llenado 
por las instituciones financieras; 
un SPI4 ALINUS de alta calidad 
validado por una calificadora 
independiente ya está disponible. 

• Costo marginal bajo para el SPI4 
adicional. 

 

La auditoría SPI4 analiza las 6 dimensiones de los Estándares Universales de Gestión de Desempeño Social (EUGDS). El 
listado completo de estándares, prácticas e indicadores por cada dimensión es disponible en forma de cuestionario en 
el archivo SPI4. 

El SPI4 también ofrece la posibilidad a los usuarios de trabajar con enfoques de misión específicos (verde, pobreza, 
género) para evaluar sus prácticas gracias a indicadores opcionales que reflejan las últimas tendencias de la industria 
en cada sector. 

SPI4 es una herramienta Excel de evaluación del desempeño social de las instituciones financieras (IF). El SPI4 
ayuda a las IF a evaluar su nivel de implementación de los Estándares Universales para la Gestión del Desempeño 

Social (EUGDS), incluyendo los Principios de Protección al Cliente de SMART Campaign. 

SPI4 ALINUS es un sub-grupo de 80 indicadores SPI4 seleccionados por ALINUS (Aligning Investors due diligence to 
the Universal Standards), un grupo de inversionistas comprometidos con utilizar los Estándares Universales / SPI4 

en sus inversiones. 

http://www.cerise-spi4.org/
http://static1.squarespace.com/static/53fc9617e4b0a36315c479ab/t/56499e8be4b0b815fce72ada/1447665414301/News+ALINUS++Oct+2015_4p_2.pdf
http://www.cerise-microfinance.org/
http://static1.squarespace.com/static/53fc9617e4b0a36315c479ab/t/56c5a08059827e4b767d58cd/1455792263136/Auditors+tracking+-+Qualifed+Auditor+list_for+site+February+2016.pdf
http://www.cerise-spi4.org/
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iv. Proceso y Plan de Trabajo  

El proceso para llevar la realizar la Auditoría SPI4 es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*No se incluye el tiempo de retroalimentación de la IF.  

 

ANÁLISIS PRELIMINAR 

• Coordinación con la IF y MFR acerca de la visita in situ  

• Captación de datos y documentos 

• Análisis preliminar de la información recibida 
 

•  
 

VISITA 

• Entrevistas con gerentes, directores, personal y otros actores clave del sector  

• Verificación de datos 

• Presentación de hallazgos preliminares 

INFORME BORRADOR Y CONTROL DE CALIDAD 

• Borrador del cuestionario SPI4 y mapeo de mejora social 

• Control de calidad interno 

RETROALIMENTACIÓN  

• Retroalimentación sobre el borrador desde la IF  

ACUERDO SOBRE TERMINOS Y CONDICIONES Y CONTRATACION  

INFORME FINAL 

• Finalización del informe 

    4 semanas 

     10 días 

        7 días 

       45 días 

      5/10 días  
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em
an

as
*

 


