
 

 

  

Rating Social 
METODOLOGÍA 



 

 MFR – Todos los derechos reservados  2/15 

Metodología Rating Social 

 

Índice 

 
i. MFR – Perfil de la empresa y Experiencia ...................................................................................... 3 

Experiencia en América Latina y el Caribe ......................................................................................... 3 

ii. Mapa de productos y sinergias ............................................................................................................. 5 

iii.  Rating Social .................................................................................................................................................... 6 

iv. Servicios adicionales ....................................................................................................................................... 9 

Encuesta a Clientes y Grupos Focales ................................................................................................... 9 

Cambio en los Clientes ................................................................................................................................... 9 

v. SPI - 4 ....................................................................................................................................................................... 10 

vi. Plan de trabajo .................................................................................................................................................. 11 

Anexo 1: Mapa de compatibilidad de Estándares Universales de Gestión de 
Desempeño Social y Rating Social ............................................................................................................ 12 

Perfil del Equipo ................................................................................................................................................ 13 

 
 
 
 

 

 

  



 

 

 MFR – Todos los derechos reservados  3/15 

Metodología Rating Social 

 

i. MFR – Perfil de la empresa y Experiencia 

MicroFinanza Rating (MFR) es una calificadora de riesgos internacional, especializada en finanzas 
inclusivas. Establecida en el 2000 como departamento especializado de Microfinanza Srl, fue 
constituida como una sociedad de responsabilidad limitada en el 2006 mediante su separación de la 
empresa madre.  

Con sede en Italia, MFR opera mediante una red de 5 oficinas regionales (Ecuador, México, Kenia, 
Kirguistán y Filipinas) y 2 oficinas nacionales (Bolivia y Perú) en 4 continentes, ofreciendo el mayor nivel 
de cobertura geográfica entre las agencias de calificación especializadas. 

MFR cuenta con una credibilidad comprobada, siendo la primera agencia de calificación 
especializada autorizada para realizar calificaciones de riesgos por entes de regulación (desde el 2007 
en Ecuador y desde el 2014 en Bolivia). MFR ha sido reconocida por fondos de calificación (ej. RF I),  
iniciativas globales (ej. Rating Initiative), otros fondos (ej. Rating Fund II en América Latina, APP en 
Marruecos) e iniciativas regionales (ej. European Jasmine Initiative, EASI).   

MFR ha sido autorizada por Para realizar 
Superintendencia de Bancos (SB) y 
de Economía Popular y Solidaria 
(SEPS) de Ecuador 

Calificaciones de Riesgo de instituciones financieras 
reguladas (IFRs) 

Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero de Bolivia (ASFI) 

Calificaciones de Riesgo y Sociales de IFRs, 
Calificaciones de Emisiones 

MFR está registrada con Como 
Banco central de Filipinas / 
Regulador 

Calificadora de Riesgo de instituciones de 
microfinanzas 

MFR ha sido acreditada por Para realizar 
Smart Campaign Certificaciones de Protección al Cliente  
GSMA Certificaciones de Dinero Móvil 
Truelift Evaluaciones Truelift  
IPA Certificaciones PPI 
Cerise Auditorias SPI4 y SPI4 Alinus 

La credibilidad y competencia técnica de MFR es también reflejada por las relaciones y colaboraciones 
de largo plazo con los principales inversionistas privados y gestores de fondos sociales (ej. 
responsAbility, OikoCredit, Blue Orchard, Incofin, Triple Jump, Symbiotics, Triodos, etc.), con varias IFDs 
(ej. KfW, EBRD, EIB, IFC/WB, IFAD, FMO, IADB, UNDP/UNCDF, USAid, OPIC, AfD, CDC Group, etc.) y 
fondos de cobertura especializados (ej. TCX, MFX) 

Hasta diciembre 2017, MFR ha realizado más de 2,000 evaluaciones en 106 países a nivel global. 
 

  

Nuestra misión es brindar a la industria de microfinanzas y finanzas responsables 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 a nivel mundial. 

 

https://www.mf-rating.com/es/
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Experiencia en América Latina y el Caribe  
 
MFR es una de las calificadoras de riesgo líderes 
especializadas en microfinanzas e inclusión 
financiera en América Latina y el Caribe, 
autorizada por la Superintendencia de Bancos 
(SB) y la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria (SEPS) del Ecuador, y la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de 
Bolivia. Nuestros equipos, con amplia experiencia 
en la región, están basados en Quito, La Paz, 
Ciudad de México y Lima.  

Hasta octubre 2018, MFR ha realizado 975 
evaluaciones en la región. Trabajamos con 
instituciones financieras (IFs) con formas 
jurídicas, tamaños y niveles de desarrollo 
diferentes, adaptando nuestros servicios a sus 
necesidades específicas. 
 

               
 

 

País IFs evaluadas
Rating 

Financiero 

Rating 

Social

Smart 
Certi ficación 

Otro* Total

Argentina Pro Mujer Argentina, Fundación Andares 4 3 7

Boliv ia

Casa, Emprender, Banco FIE, Fondeco, ANED, Prorural, Banco Fortaleza, Banco 
Prodem, Diaconía, Idepro, Banco PyME de la Comunidad, Banco Sol, Sembrar Sartawi, 

Fubode, Pro Mujer Bolivia,  Banco PyME Ecofuturo, Banco Fassil, Banco Solidario, Coop 
La Primavera, Crecer, Cooperativa San Martín de Porres

6 27 4 37 74

Brasil Ceade, Accion Brazil 1 1 2

Chile Fundación Esperanza 1 1

Colombia
Contactar, Crezcamos, CDM, FLO, Opportunity Colombia, ECLOF Colombia, Fundación 

Amanecer
9 9 4 9 31

República 

Dominicana
Banco Ademi, FVBBA, ECLOF Dominicana, Mude, VisionFund Dominicana 4 3 1 8

Ecuador

Banco VisionFund Ecuador, Banco Finca Ecuador, Banco Solidario, Banco Pichincha, 
Banco Sudamericano, Insotec, Espoir, Faces, Fodemi, ECLOF Ecuador, ACJ-Cesol, 
COAC Jardin Azuayo, Cepesiu, Codesarrollo, COAC Erco, COAC Maquita Cushunchic,   
COAC Señor de Girón, Cacmu, COAC Santa Anita, Ucade, COAC JEP, CACPE Biblián, 

COAC Oscus, Huellas Grameen, Minga, Proinca, Cooprogreso, COAC Pastaza, COAC 
San José, COAC Artesanos, CACPE Loja, , COAC MEGO, Banco D-Miro, , COAC Santa 
Ana,  COAC Atuntaqui, COAC Comercia, COAC La Benéfica, COAC Alianza del Valle, 
COAC El Sagrario, COAC Padre Julián Lorente, COAC Zamora, COAC Ambato, COAC 
Cámara de Comercio Ambato, Cacspmec, COAC Riobamba, COAC Ambato, CACPE 
Pastaza, COAC Policía Nacional, COAC Chone, COAC San Antonio, ECLOF Ecuador, 

COAC Cotocollao, COAC Guaranda, COAC Chone, Oikocredit, COAC Chibuleo, 
Codespa, Red Financiera Rural, Ucacsur

71 28 6 417 522

El Salvador
Credicampo, SAC Integral, Apoyo Integral, Profim , Asomi, Fundación Campo, 

Padecomsm, Enlace
9 3 1 5 18

Guatemala
Fundación Micros, Agudesa, Fondesol, Friendship Bridge, Share Guatemala, VisionFund 

Guatemala, Genesis Empresarial
7 3 1 3 14

Haití

Acme , Banque Populaire Haitienne, Initiative Développement, Sogesol, Aclam, Banque 
de l'Union Haitienne, Fonds Haitien d'Aide à la Femme, Finca Haiti, Fon, Graifsi, GTIH, 
Micro Crédit Capital, Sada, Fonkoze, World Relief, COAC Kotelam, Palmis Mikwofinans 

Sosyal

10 1 17 28

Honduras

Banco Popular, COAC Sagrada Familia, ACI Américas, Comixmul, Fundación Covelo, 

Finsol, COAC EHL, FincaHonduras, Fundahmicro, Funed, Prisma, Redmicroh, Promifin, 
COAC San Antonio, Credisol, Comframul, COAC Ceibeña, Fama, Odef, Katalysis, Pilarh, 

Triodos Faceta, Cacil, Funed, Funder, VisionFund Honduras

37 12 1 22 72

México

Magil, Equipat, Pro Mujer México, Apoyo Integral México, Avance, VisionFund México, 
Finca México, Prestmex, Emprendamos, Provident, Conserva, Cambe, Alsol, Fondo 
Creación, Fojal, Progresemos, Fampegro, Fincomun, Crezkamos, Rabobank, Fondo 

Sonora, Fondo Tabasco, Imofin, Sifide, Fideicomiso Impulsa Colima, Fofomi, Momich 
Michoacan, Fondo Plata Zacatecas, Fondo Tamaulipas, Fondos Guanajuato, Operadora 
de Fondos Hidalgo, Red Fosin, Innovateur, Sofom, Sawbona, Sofom, Fondo 
Aguascalientes, Fondo Baja California, Fondo Campeche, Fondo Chihuahua, Instituto 
Mexiquense del Emprendedor, Corporación Pacto, Fondo Yucatàn, Operadora Fondes, 

Sofom, Fofoe Fondo Chiapas, Fondo del Futuro, Veracruz, Emprende Capital, Sofom 
Puebla, Impulsa, Mi Crédito, Sofom Morelos, Sociedad Cooperativa Fomento Regional, 
Socap, Union de Crédito General Zacatecas, Fampegro, Fondo Nuevo León, Fondo 

Tlaxcala, Fondo Guanajuato, Si Financia, Fondos Baja California , Microcrece

19 11 1 46 77

Nicaragua
Fundeser, Fundenuse, Pro Mujer Nicaragua, FDL, Acodep, Prestanic, Asomif, Ceprodel, 
Fondo de Crédito Rural, Fundación Leon 2000, COAC Cauna, Finca Nicaragua, Fudemi, 
FJN, COAC 20 de Abril, Promifin, Cooperativa La Unicón, Serfigsa

49 8 2 13 72

Panamá CFE 1 1

Paraguay Visión Banco, Fundación Paraguaya 1 6 3 1 11

Perú

Mibanco, Edpyme Confianza, Edpyme Raíz, Edpyme Credivisión, Proempresa, Caja 
Arequipa, Fondesurco, Finca Perú, Prisma, Arariwa, Fundación Alternativa, Edaprospo, 
Eclof Perú, , Pro Mujer Perú, VisionFund Perú, Mide, Asomif, Promuc, COAC Norandino, 

Adra

14 16 1 6 37

Total 242 128 24 581 975

*Otros servicios incluyen Pre-Rating, Pre-Certificación, Certificación PPI, SPI4, servicios de capacitación y otros servicios de evaluación.
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ii. Mapa de productos y sinergias  

En el siguiente gráfico se presentan los elementos comunes y distintos del Rating Social y la 
Certificación de Protección al Cliente. 
Para un resumen general de todos los servicios ofrecidos, favor referirse al Mapa de productos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Universal Standards of Social 
Performance Management 

VALIDACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

EUGDS CON EL RATING SOCIAL 
 
El Rating Social cubre la totalidad de los 
Estándares Universales de Gestión de 
Desempeño Social (EUGDS) de la Fuerza de 
Trabajo de Desempeño Social (SPTF por 
sus siglas en inglés) -ver mapa-. 
Además de los sistemas de gestión del 
desempeño social de los EUGDS, el Rating 
Social evalúa: alcance de pobreza, inclusión 
financiera y calidad de los servicios. 
El Rating Social provee una validación 
externa de la implementación en la IMF de 
los EUGDS: 
 
• Tabla resumen de validación del nivel 

de implementación de los EUGDS en el 
Anexo 1 del Rating Social; 

• Análisis detallado de implementación 
de EUGDS en el informe de Rating 
Social. 

SINERGIAS ENTRE LA CERTIFICACIÓN DE PROTECCIÓN 

AL CLIENTE Y EL RATING SOCIAL 
 
• Certificación y Rating Social se pueden 

combinar: una visita solamente, 
ahorrando tiempo – el costo de una 
certificación combinada con un Rating 
Social es significativamente menor que 
el costo de una Certificación sola;  

• Rating Social brinda una opinión sobre 
el trabajo necesario para lograr la 
certificación: la explicación de las 
principales brechas en protección al 
cliente y la estimación del trabajo 
requerido para alcanzar el nivel de 
certificación ayudan a las IMFs a 
planificar y prepararse para una futura 
certificación (Anexo 1 del Rating Social). 

Smart Campaign 

http://www.sptf.info/spmstandards/universal-standards
http://www.sptf.info/spmstandards/universal-standards
https://www.smartcampaign.org/
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iii.  Rating Social  

Nuestra metodología de calificación: 

• Está completamente alineada a los estándares internacionales de desempeño social, de 
acuerdo a lo establecido por las iniciativas globales, incluyendo el Social Performance Task 
Force (SPTF) y la Smart Campaign, de los cuales MFR es miembro activo.  

• Es acompañado con un informe completo, que incluye explicaciones personalizadas 
relacionados a los hallazgos del Rating Social para asegurar una comprensión total de las 
fortalezas y desafíos por parte de la IF en relación a su desempeño social.  

• Proporciona una validación externa de la aplicación de los Estándares Universales de la 
Gestión del Desempeño Social (EUGDS) e indica los esfuerzos requeridos para alcanzar la 
Certificación de Protección al Cliente de Smart Campaign (CPC), ayudando la IF a mejorar el 
sistema de gestión del desempeño social y prepararse para la CPC.  

• Mide los resultados sociales en términos de alcance y calidad de servicios, el cual incluye un 
análisis de los datos disponibles a nivel institucional. Existe la posibilidad de profundizar el 
análisis con una encuesta y grupos focales administrados a una muestra representativa de 
clientes.  

• Puede ser fácilmente combinado con servicios adicionales como  

i) Encuesta adicional a clientes y grupos focales para medir el alcance y la calidad del 
servicio a nivel de los clientes; 

ii) Medición del cambio en los clientes para obtener indicadores de cambio en las 
condiciones de vida de los clientes desde el Sistema de Información Gerencial, 
carpetas de crédito y encuestas a clientes; 

iii) SPI4.  

 

La siguiente tabla indica la estructura y áreas de análisis del informe de Rating Social:  

 

 
 
  

El Rating Social brinda una opinión sobre la capacidad de una institución de aplicar su misión 
en la práctica y alcanzar sus objetivos sociales. 
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La siguiente tabla incluye un mayor detalle en relación a la metodología del Rating Social, indicando 
indicadores detallados por sub-área y las ponderaciones aplicadas para la calificación. Las sub-áreas 
indicadas con  están alineadas con los Estándares Universales de la Gestión del Desempeño Social de 
SPTF y las sub-áreas con   con los indicadores de Certificación de Protección al Cliente de Smart.  
 

Sistema de Gestión del Desempeño Social 28% 

• Misión, Gobernabilidad y 
Estrategia  

• Equilibrio Social yFinanciero 
 

• Sistema de Monitoreo y 
Seguimiento  

• Alineación de RRHH con la 
Misión  

El sistema de gestión del desempeño social de la IF se evalúa 
considerando todos los actores que contribuyen a su aplicación en 
la organización. La misión se analiza para determinar su 
exhaustividad y alineación con los objetivos institucionales. 

El compromiso social, la orientación y la supervisión del gobierno 
institucional se analizan para verificar la alineación de la misión a 
la estrategia social institucional. El equilibrio social y financiero se 
verifica en términos de crecimiento, sostenibilidad, estructura de 
fondeo, rentabilidad y compensación de los directivos. Los 
sistemas de gestión del desempeño social de la IF se analizan en 
detalle para determinar la capacidad de monitorear los resultados 
sociales. 

La evaluación de la alineación de RRHH a la misión proporciona 
una opinión sobre la adhesión del personal a la estrategia social 
institucional.  

Protección al Cliente y Responsabilidad Social 27% 
• Responsabilidad Social hacia 

el Personal  
• Protección al Cliente  
• Índice Verde, Responsabilidad 

Social hacia la Comunidad   

La responsabilidad social de la IF se evalúa a través de sus 
diferentes componentes, incluyendo el personal, cliente, medio 
ambiente y comunidad.  

La primera sección está dedicada al personal y tiene por objeto la 
evaluación de las condiciones de trabajo. La siguiente sección está 
dedicada a la adhesión de la IF a los Principios de Protección al 
Cliente definidos por Smart Campaign para determinar si algún 
proceso o práctica puede tener un efecto negativo sobre el cliente. 
Por último, se considera el enfoque general de la IF hacia el medio 
ambiente y la comunidad.  

Alcance  25% 
• Área de Operaciones  
• Clientes Alcanzados   

Se evalúa el alcance de la IF y su adaptación a la misión. Se 
consideran varios elementos como la cobertura geográfica, 
vulnerabilidad social de los clientes, acceso a los servicios 
financieros, etc. Además, se compara la IF con sus pares en el país 
y la región. 

Adicionalmente, el servicio puede ser enriquecido con una 
encuesta específica a clientes y con grupos focales para medir el 
alcance y la calidad del servicio, o con una medición del cambio en 
las condiciones de vida del cliente a partir del SIG, de las carpetas 
de crédito, y de una encuesta de clientes ad hoc. 

Calidad del servicio 20% 
• Variedad de los Servicios 
• Calidad de los Servicios  

Se proporciona una opinión del servicio ofrecido por la IF, 
analizando su complejidad y su capacidad de satisfacer las 
diferentes necesidades de los clientes en términos de flexibilidad, 
conveniencia y variedad. Adicionalmente, se evalúa los servicios 
no-financieros cuando son ofrecidos por la IF.  

 

 
 
  

http://sptf.info/universal-standards-for-spm/universal-standards
http://sptf.info/universal-standards-for-spm/universal-standards
http://www.smartcampaign.org/certification/all-about-certification
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La calificación del Rating Social se basa en la siguiente escala: 

 

 

 

Nota Definición

Excelentes sistemas de gestión de desempeño social y protección del cliente. 

Alta probabilidad de lograr la misión social.

Buenos sistemas de gestión de desempeño social y protección al cliente. 

Probable logro de la misión social.

Sistemas de gestión de desempeño social y protección al cliente adecuados. 

Alineación satisfactoria con la misión social.

Sistemas de gestión de desempeño social y protección al cliente moderados. 

Alineación parcial con la misión social.

Sistemas de gestión de desempeño social y protección al cliente débiles. 

Riesgo medio de desvío de misión.

Sistemas de gestión de desempeño social y protección al cliente muy débiles. 

Riesgo de desvío de misión.

SC

SD

Los modificadores "+" y "-" que se pueden añadir a la calificación indican pequeñas diferencias 

SAA

SA

SBB

SB 
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iv. Servicios adicionales 

Encuesta a Clientes y Grupos Focales   

Los servicios de encuesta a clientes y grupos focales se pueden incluir como módulos adicionales al 
Rating Social y se adaptan a las necesidades específicas de las instituciones financieras. 1 

 

 

El servicio adicional ofrece a la IF sugerencias para mejorar sus sistemas de gestión y monitoreo del 
desempeño social. Contribuye a la difusión de técnicas sólidas para medir el perfil socio-económico del 
cliente, la protección y satisfacción del cliente; y puede generar un conjunto de datos de referencia para 
estudios del cambio de los clientes que se pueden realizar a futuro.  

Cambio en los Clientes   

 El servicio de medición de cambio en los clientes puede ser combinado con el Rating Social y 
personalizado de acuerdo a las necesidades específicas de la IF (por ejemplo, se pueden incluir 
recomendaciones sobre cómo mejorar el sistema de gestión de desempeño social). 
 

 

El análisis del cambio en los clientes puede basarse exclusivamente en los datos que la IF ha recopilado 
(opción 1 y 2), o ser complementado con una encuesta (opción 3 y 4), como detallado a continuación. 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 

Medición del alcance y la calidad del servicio mediante una encuesta a clientes y grupos focales. 
Este análisis de campo se basa en la recopilación de información completa y confiable sobre el 
perfil socioeconómico de los clientes meta. Los resultados del análisis permiten contar con un 

cuadro más completo del desempeño social y del alcance de la IF. 

 

Medición de los indicadores de cambio en las condiciones de vida de los clientes en términos de 
ingreso, acceso a servicios financieros, bienestar, habilidad de protegerse de riesgos y otras áreas 

relevantes para la misión. Este trabajo se basa en los datos capturados por la IF o en una encuesta 
especializada. Los indicadores usados están alineados con los Indicadores Universales de Cambio 

definidos por SPTF. 
 

http://sptf.info/working-groups/outcomes
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v. SPI - 4 

MFR ofrece la posibilidad de realizar la auditoria SPI4  y  SPI4 ALINUS en combinación con el Rating 
Social.  

 
MFR fue calificado por CERISE en Febrero de 2016, completando exitosamente el 
proceso de calificación. Las evaluaciones SPI4 o SPI4 ALINUS realizado por una 
agencia de calificación especializada ofrece el mayor nivel de calidad entre los 
diferentes tipos de evaluaciones SPI4.  

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

 
 

Beneficios de combinar SPI4 con un Rating Social: 

 

ALTA CALIDAD TIEMPO GANADO PRECIO COMPETITIVO 

• SPI4 validado en el mayor 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 IF necesita menos tiempo 
para obtener una auditoría 
SPI4 de alta calidad que se 
utiliza para mejorar 
internamente y 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. 

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://www.cerise-spi4.org/#/trombi-test/
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vi. Plan de trabajo  

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

*La revisión final de la calificación de MFR, la emisión de la nota y la perspectiva son realizadas por la 
Unidad de Comité de Rating Social (UCRS). Cuatro miembros Senior (dos son altos ejecutivos de 
MFR) constituyen la UCRS y están a cargo de asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad 
del informe.  

  

Revisión 
preliminar 

Visita 

Informe borrador y 
control de calidad 

▪ Coordinación entre la IF y MFR 
en relación a la visita in situ 

▪ Recolección de datos y 
documentos  

▪ Análisis preliminar de la 
información  

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

▪ Visita a sucursales 
▪ Verificación de datos 
▪ Encuesta a Clientes, Grupos 

Focales y Cambio en los 
Clientes (si aplicable) 

▪ Reunión Informativa con lal 
IF para compartir los 
hallazgos preliminares 

 2-3 semanas 

▪ Borrador del informe 
▪ Control de calidad 

interno 4-5-7 días 
5-6 semanas 

Retroalimentación 

Retroalimentación sobre el 
borrador por parte de la IF  

7-8 semanas  

1 semana 
Finalización 

▪ Comité de Rating*: emisión de 
la calificación final y de la 
perspectiva 

▪ Finalización del informe 
▪ Validez de 18 meses desde la 

fecha de la visita 

1 semana 
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Anexo 1: Mapa de compatibilidad de Estándares Universales de Gestión de Desempeño Social y Rating Social 
La implementación de los EUGDS por la IMF puede ser expuesta en el rating social, mediante las áreas específicas del rating social detalladas en el siguiente mapa. 
 

   

Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social analizados en Secciones de Rating Social*

1 Definir y Monitorear Metas Sociales → 1 Sistema de Gestión del Desempeño Social

1a La institución cuenta con una estrategia para alcanzar sus metas sociales → 1.1 Misión, gobernabilidad y estrategia

1b La IMF recopila, reporta, y garantiza la precisión de los datos sociales de los clientes → 1.3 Medición del desempeño social

2 Asegurar el Compromiso social de la Junta Directiva, Gerencia y Empleados 1 Sistema de Gestión del Desempeño Social

2a Los miembros de la Junta Directiva están comprometidos con la misión → 1.1 Misión, gobernabilidad y estrategia

2b La Junta Directiva hace rendir cuentas a la IMF sobre su misión → 1.2 Misión, gobernabilidad y estrategia

2c Los altos directivos establecen y supervisan la estrategia social → 1.1 Misión, gobernabilidad y estrategia; 1.2 Medición del desempeño social

3 Diseñar Productos y Canales que respondan a las Necesidades de los Clientes 2.2 Protección al cliente

3a La IMF entiende las necesidades y preferencias de diferentes tipos de clientes 2.2 Protección al cliente

3b Los productos y canales están diseñados para beneficiar a los clientes → 2.2 Protección al cliente

4 Tratar a los Clientes Responsablemente 2.2 Protección al cliente

4a La IMF evita el sobre-endeudamiento de los clientes → 2.2 Protección al cliente

4b La IMF transmite información clara, suficiente y oportuna a los clientes → 2.2 Protección al cliente

4c. La IMF trata a sus clientes de manera justa y respetuosa → 2.2 Protección al cliente

4d La institución respeta la privacidad de los datos de clientes → 2.2 Protección al cliente

4e La IMF tiene mecanismos oportunos y receptivos para solucionar quejas → 2.2 Protección al cliente

5 Tratar a los Empleados Responsablemente → 2.1 Responsabilidad Social hacia el personal

5a La IMF protege los empleados y crea un ambiente laboral de apoyo 2.1 Responsabilidad Social hacia el personal

5b Las condiciones laborales son transparentes, se proporciona capacitación 2.1 Responsabilidad Social hacia el personal

5c La institución monitorea la satisfacción y la rotación del personal 2.1 Responsabilidad Social hacia el personal

6 Equilibrar el Desempeño Social y Financiero → 1.2 Equilibrio social y financiero

6a Crecimiento sostenible para las condiciones del mercado, con servicio de calidad → 1.2 Misión, gobernabilidad y estrategia

6b La estructura financiera es apropiada para una IMF con misión social → 1.2 Misión, gobernabilidad y estrategia

6c La búsqueda de utilidades no afecta la sostenibilidad o el bienestar de los clientes 1.2 Misión, gobernabilidad y estrategia

6d La remuneración de los altos directivos es apropiada a una IMF con misión social → 1.2 Misión, gobernabilidad y estrategia

7 Microfinanzas verdes → 2.3 ĺndice verde y responsabilidad social comunidad

7a La institución aborda los temas medioambientales a través de una estrategia formal. → 2.3 ĺndice verde y responsabilidad social comunidad

7b La institución gestiona sus riesgos ambientales internos. → 2.3 ĺndice verde y responsabilidad social comunidad

7c La institución gestiona sus riesgos ambientales externos. 2.3 ĺndice verde y responsabilidad social comunidad

7d La institución promueve oportunidades verdes. → 2.3 ĺndice verde y responsabilidad social comunidad

→

→

*Para mayores detalles, favor consultar el capítulo 7 -Áreas de análisis-, o contactar a Lucia Spaggiari, Directora de Desarrollo de Negocios: l.spaggiari@mf-rating.com

http://sptf.info/images/usspm%20impl%20guide_english_20141217.pdf
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Perfil del Equipo 

Para la presente propuesta, MFR cuenta con un equipo con experiencia y capacitado. Los analistas 
serán asignados a la evaluación según su disponibilidad. 

 
Jefes del Equipo 
 

  

Sr Evrim 
Kirimkan 

 Director de Operaciones para América Latina desde el 2014, Evrim está a cargo de las 
operaciones en la región, con sede en Quito, Ecuador. 
Además de estar a cargo de la gestión financiera, administrativa y operativa regional, es 
Gerente General de Microriesg, compañía de MFR constituida en Ecuador y autorizada 
por el ente regulador. Evrim es miembro del Grupo Técnico de MFR, así como de la Junta 
Directiva y del Comité de Riesgos de MFR Bolivia. Es docente en los Programas de 
Capacitación en Microfinanzas del Instituto Boulder en Europa y América Latina. 
Evrim se unió a MFR en el 2009 como analista y llevó a cabo más de 100 evaluaciones, 
principalmente en América Latina, adquiriendo una amplia experiencia de campo como 
líder de equipo y jefe de proyectos. 
También trabajó como consultor independiente especializado en gestión de riesgos y 
desempeño social. Antes de unirse a MFR, Evrim trabajó como Tesorero y Gerente de 
Cuentas en BNP Paribas en Bruselas. 
Tiene una Licenciatura en Economía y Econometría de la Universidad de Nottingham y 
una Maestría en Gestión Financiera de Vlerick Leuven Gent Management School. Habla 
con fluidez el inglés, español, francés y turco. 

   

Sra. Michela 
Broseghini 

 Directora de Desarrollo de Negocios para América Latina, Michela tiene su sede en la 
Ciudad de México. 
Michela está a cargo de la gestión de relaciones con clientes y otros grupos de interés 
en América Latina y el Caribe, incluso las relaciones institucionales con redes, 
inversionistas y reguladores. También está a cargo de las operaciones en México y Centro 
América. Michela es miembro del Comité de Calificación Social de MFR y del Comité 
Técnico de Smart Campaign. 
Michela se unió a MFR en el 2009 como Analista y realizó más de 100 evaluaciones, 
principalmente en América Latina, adquiriendo amplia experiencia de campo como 
líder de equipo y gerente de proyectos. Adicionalmente, supervisó las operaciones de 
MFR en Perú entre 2016 y 2018. 
Antes de unirse a MFR, Michela trabajó en el equipo de inversión de Emerging Markets 
Equity en Pioneer Investments Management en Dublín. 
Tiene una Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia y una 
Maestría en Economía del Desarrollo del Instituto de Estudios Avanzados de Pavía. Habla 
con fluidez el español, inglés e italiano, y tiene un nivel intermedio en el portugués. 
 

Sr Erlan 
Llanos 

 Director para Bolivia desde el 2012, Erlan está a cargo de la cartera de clientes y de la 
gestión de relaciones con los grupos de interés, incluso la el ente regulador, así como de 
la supervisión de la oficina local. Erlan es Analista Senior y obtuvo experiencia en 
calificaciones financieras y sociales, así como certificaciones de protección al cliente, 
principalmente en Bolivia y América Latina. 
Antes de unirse a MFR, Erlan fue Oficial de Inversiones en el Fondo Monetario Local para 
América Latina y el Caribe (Locfund). Anteriormente, trabajó como Jefe del 
Departamento de Monitoreo y Control en el  Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero 
y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) y como miembro del equipo de auditoría 
en Price Waterhouse Coopers. 
Erlan tiene una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Católica 
de Bolivia y una Maestría en Microfinanzas de la Universidad de Bérgamo. Habla con 
fluidez el español e inglés. 
 

Sr Mateo 
Hedian 

 Analista Senior basado en la oficina de Quito, Mateo laboró en MFR desde el 2013 hasta 
el 2015, reincorporándose al equipo a finales de 2016. En total Mateo ha realizado más de 
50 evaluaciones en América Latina, incluyendo calificaciones financieras, de riesgo, 
sociales y certificaciones de protección al cliente, así como estudios macroeconómicos, 
especialmente en Ecuador. Mateo está calificado por el ente regulador de Ecuador y está 
a cargo de la coordinación de las calificaciones de riesgo de instituciones financieras 
reguladas en Ecuador. 
Antes de unirse a MFR, Mateo trabajó en Banco Solidario en el desarrollo de programas 
de eduación financiera y estrategias de desempeño social; asimismo, ha participado en 
proyectos de investigación académica para la Universidad Católica del Ecuador. 
Mateo cuenta con una Maestría en Economía y Finanzas de la Universitat Pompeu Fabra 
en España y una Licenciatura en Economía en la Universidad Católica del Ecuador. Habla 
con fluides el español e inglés, y tiene un nivel intermedio de alemán. 
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Control de Calidad y Comité de Rating 
 
Sr Ivan Sannino  Presidente del Comité de Calificación Financiera de MFR desde 2009, Ivan también 

supervisa las actividades de Control de Calidad en evaluaciones financieras. 
Ivan preside los Comités de Rating Financiero y Calificación de Riesgo a nivel global, 
habiendo realizado más de 400 comités. Iván está calificado por el ente regulador de 
Ecuador y Bolivia como Presidente de los Comités de Calificación de Riesgo. Como uno 
de los expertos con mayor experiencia en la compañía, coordina la capacitación técnica 
de analistas en relación a aspectos financieros y de administración de riesgos. También 
es miembro activo del Grupo Técnico de MFR y forma parte del Equipo de Gestión. 
Ivan se unió a MFR en 2004 como Analista, participando en más de 130 evaluaciones a 
nivel global. 
Antes de unirse a MFR, Ivan trabajó durante varios años en América Latina en el campo 
del desarrollo económico, realizando evaluaciones, revisiones técnicas y actividades de 
consultoría en las microfinanzas, finanzas rurales y el sector de MPYME. 
Ivan tiene una Maestría en Economía de la Universidad Bocconi. Habla con fluidez el 
inglés, español, portugués e italiano.  

Sr Aldo Moauro  Director Ejecutivo y Fundador de MFR, Aldo también es socio y miembro de la Junta 
Directiva de la compañía. 
Aldo dirige el Equipo de Gestión de MFR, proporcionando orientación estratégica y 
supervisando las operaciones, además de representa a MFR a nivel global. Forma parte 
del Comité de Calificación y supervisa sistemáticamente los informes de calificación. 
Desde el comienzo de las operaciones en el 2000, Aldo ha realizado más de 200 
evaluaciones. 
Aldo ha sido un miembro activo dentro de las iniciativas más relevantes de la industria, 
siendo parte de la Junta Directiva del SPTF, de la African Microfinance Transparency y 
miembro del Comité de Certificación de Smart Campaign. Desde el 2008, Aldo es 
docente en el Programa de Capacitación en Microfinanzas del Instituto Boulder. 
Antes de unirse a MFR, Aldo trabajó en Banca Ética y ETIMOS, un banco comercial y un 
consorcio financiero internacional, respectivamente, donde estuvo a cargo de la cartera 
de inversiones en microfinanzas. 
Aldo tiene una Maestría en Economía. Habla con fluidez el inglés, español, francés e 
italiano. 

   

Sra. Lucia 
Spaggiari 

 Directora de Desarrollo de Negocios desde el 2015, Lucia está a cargo de las actividades 
de innovación hacia nuevas líneas de negocios, alianzas y canales de entrega. 
Lucia contribuye al desarrollo de nuevos servicios y a la actualización de las 
metodologías de MFR. Es responsable del Proyecto Data Platform, además de estudios, 
de investigación, promoción de relaciones con varios inversionistas y desarrollo de 
iniciativas de la industria (ej. contribuyendo a las evoluciones de las metodologías de 
Smart Campaign y SPTF). Lucia es miembro del Equipo de Gestión de MFR, del Comité 
de Calificación, del Grupo Técnico y del Comité de Innovación. 
Lucia se unió a MFR en el 2005 como Analista. Posteriormente. fue Directora de Rating 
Social de 2010 a 2015, donde estuvo a cargo de las calificaciones sociales y certificaciones 
de protección al cliente. Adquirió una extensa experiencia de campo con más de 90 
evaluaciones en 44 países a nivel mundial. 
Lucía tiene una Maestría en Economía y Gestión de la Administración Pública y 
Organizaciones Internacionales de la Universidad Bocconi. Habla con fluidez el inglés, 
francés, español e italiano. 

Sra. Chiara 
Pescatori 

 Directora de Finanzas Inclusivas, Chiara está a cargo de los aspectos técnicos y 
comerciales de los servicios, así como de los proyectos de finanzas inclusivas y 
desempeño social de MFR. 
Creado en el 2018, esta posición está enfocada en ampliar el alcance del Departamento 
de Rating Social de MFR, que Chiara dirigió desde el 2015. Como Directora de Finanzas 
Inclusivas, Chiara es responsable de la coordinación y control de calidad de las 
operaciones en el campo social a nivel mundial y contribuye a su desarrollo comercial. 
Chiara preside el Comité de Rating Social, el Comité de Certificación de Smart 
Campaign y coordina las actividades del Código Europeo de Buena Conducta dentro 
de MFR. Desde finales de 2017, es la Asesora de Gestión de MFR dentro del Esquema de 
Certificación de Dinero Móvil de GSMA. Chiara es miembro del Grupo Técnico y Equipo 
de Gestión de MFR. 
Chiara ha trabajado en el sector de las microfinanzas por más de 10 años. Se unió a MFR 
en el 2009 como Analista en Kirguistán. Desde entonces, ha realizado más de 70 
evaluaciones, principalmente en Europa, Asia y África. 
Antes de unirse a MFR, Chiara trabajó algunos años como Directora Financiera en una 
IMF rural en Zambia. 
Chiara tiene una Maestría en Economía y Finanzas Internacionales de la Università del 
Sacro Cuore (Italia). Habla con fluidez el inglés e italiano. 
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