Introducción a la herramienta de
Auditoria Social SPI4
8 de febrero del 2018
Organizado con el Fondo para las Finanzas Responsables e Inclusivas
en Centroamérica y el Caribe

▪

Asociación que promueve las finanzas éticas y responsables

▪

Sectores: microfinanzas y social business

▪

Áreas de trabajo: impacto y desempeño social, gobernabilidad, finanzas rurales

▪

Colaboradores: IMFs, Redes, Proveedores de Asistencia Técnica, Inversores,
Donantes, expertos académicos.

▪

Desarrollar herramientas y estudios que están disponibles para el acceso libre y
gratuito.

▪

Proveedor de servicios y apoyo en la realización de auditorias sociales
cerise-microfinance.org | cerise-spi4.org | cerise-sb.org

Definición del Desempeño Social
▪

La traducción efectiva de la misión social de la institución en acciones y
practicas, de acuerdo con los valores sociales globalmente reconocidos,
relacionados con:
AYUDAR

NO PERJUDICAR

▪ Alcanzar a la población meta
▪ Ofrecer servicios de calidad adaptados
▪ Responder a las necesidades de los
clientes, de sus familias y de sus
comunidades

▪ Asumir la responsabilidad social: (1) los
empleados ; (2) los clientes ; (3) la
comunidad sobre la cual se esta actuando.

SOCIAL PERFORMANCE TASK FORCE
Misión/
Objetivos

Sistemas internos/
actividades

Resultados
(Outputs)

Cambios
(Outcomes

Impacto

Los Estándares Universales de Gestión del
Desempeño Social
19 ESTÁNDARES, ORGANIZADOS EN SEIS
DIMENSIONES

▪ Incorporan el aprendizaje de muchas
iniciativas en nuestro sector.
▪ Objetivo final: equipar y asistir a las IMF
para cumplir sus objetivos sociales y las
necesidades de sus clientes.

Jerarquía en los Estándares Universales
Las seis principales categorías de actividad de gestión
según las cuales se organiza el manual.

Dimensiones

Estándares

19 afirmaciones amplias acerca de lo que el
proveedor de servicios financieros debería lograr
y implementar.

Prácticas
esenciales

Descripciones de las 66 políticas y
prácticas operativas necesarias para
lograr los estándares.

SPI4 evalúa los Estándares según sus indicadores
Dimensiones

Estándares

Prácticas
esenciales
Indicatores

¿SPI4 – Como fue creado?
▪ A través de un proceso
consultivo de un año, con IMF,
redes, proveedores de AT,
inversores, agencias de
calificación (durante 3 años de
trabajo sobre los Estándares
Universales y sus indicadores)

INDUSTRY PLATFORM REPRESENTATIVES

MFI REPRESENTATIVES

NETWORK REPRESENTATIVES

INVESTORS REPRESENTATIVES

RATERS REPRESENTATIVE

REPRESENTATIVES OF SP APPROACHES

SPI4 – una herramienta de evaluación de la GDS
La primera y única herramienta de evaluación social totalmente
alineada con las Normas Universales de GDS
Herramienta personalizable con módulos opcionales (género,
la pobreza, medio ambiente, seguros)
Herramienta para ayudar a las IMF a integrar una gestión
orientada hacia el cliente
Herramienta de aprendizaje y de mejora: identificar las brechas y
las áreas de mejora

SPI4 – una herramienta de recolección de datos
sociales y de gestión y elaboración de informes
PANEL DE CONTROL SOCIAL DE SPI4
CREDIAVISA

Ecuador

ONG

Desde 1998

Sin fines lucro

Fecha de los datos: 31-Dec-14

Tipo de evaluación: Auto-evaluación acompañada (AEA)

Organización del auditor:

Consultor independiente

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
Somos una institución financiera que brinda productos y servicios de financieros y no financieros, de calidad, a nuestros clientes, especialmente con enfoque a mujeres con micro y pequeñas
empresas, en zonas suburbanas, urbanas y rurales. El objetivo es impulsar el desarrollo económico y el empoderamiento personal y empresarial de las mujeres en la zona en donde operamos.

73%

ESTÁNDARES UNIVERSALES
1- Definir y monitorear objetivos
sociales

2- Compromiso con los objectivos
sociales

VERSIÓN REDUCIDA DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN AL CLIENTE
Diseño y distribución
apropiada de productos

85

100%
50

Mecanismos para la
resolución de quejas

3- Diseñar productos que
respondan a las necesidades de…

75

6- Equilibrar el desempeño social y
financiero

60%
40%

Prevención del
sobreendeudamiento

20%

4- Tratar a los clientes
responsablemente
5- Tratar a los empleados
responsablemente

80%

Privacidad de los datos
del cliente

88

64

0%

Transparencia

Trato justo y respetuoso
de los clientes

Precios responsables

77

Este gráfico representa puntuaciones que no incluye los criterios de cumplimiento requeridos para
una Certificación de Protección del Cliente.

Comentarios sobre el cumplimiento a los Estandáres Universales

Comentarios sobre el cumplimiento a los Estandáres de Protección al Cliente

CONTEXTO E INFORMACIÓN FINANCIERA
Número total de clientes

Datos financieros en la fecha de:

3 801

Activos totales, volumen, USD

31-Dec-14

1 423 612

Número de agencias

4

Rendimiento sobre activos

5%

Número de agencias en áreas rurales

1

Rendimiento sobre patrimonio

13%

Número de prestatarios activos

3 801

Número de préstamos pendientes

3 801

Monto de cartera bruta de prestamos en USD

1 168 875

Ratio de gastos financieros (como % de la cartera media bruta de
prestamos)
Ratio de gastos operativos (como % de la cartera media bruta de
prestamos)

11%
26%

Autosuficiencia operativa

115%

Número de ahorradores voluntarios

0

Rendimiento de Cartera

65%

Número de mujeres ahorradoras voluntarios

0

CER >30 + reprogramado

4%

Importe del depósito de ahorros voluntarios en USD

0

Pérdidas (durante el periodo)

2%

Valor total de los ahorros en USD

0

Ratio de gastos de préstamos incobrables

0%

SPI4 – No es…
• Una cualificación (rating)
• Algo que se puede hacer en 1 hora (o 2)
• Costoso: herramienta asequible – libre y gratuita en la
pagina web SPI4: http://www.cerise-spi4.org/

SPI4 es una herramienta completa que integra las normas de gestión del
desempeño social del sector: aprender y mejorar siguiendo los Estándares
Universales de GDS, y así lograr un mayor impacto social positivo

Para que las IMF puedan colectar datos sociales, y realizar sus estados sociales
mas fácilmente

¿ Cuales son los
beneficios de
aplicar el SPI4?

Herramienta estándar en el sector: reducción de la carga de trabajo en la
elaboración de informes (herramienta de reporting).
Aumentar la calidad de los datos de DS: Mejorar los puntos de referencia del DS

Herramienta gratuita, y materiales disponibles para la implementación y mejoras
Comunicar sobre su DS(en informes anuales): concienciar sobre el DS, promover
la transparencia en el sector y mejorar la reputación de su institución.
Base para las discusiones con inversores o socios (ALINUS)

Uso creciente del SPI4

Uso del SPI4 actualmente

Evaluaciones SPI4 realizadas

Febrero 2018

515 evaluaciones SPI4 realizadas (11 en curso)
88 países
354 SPI4 en la base de datos CERISE
71% son autoevaluaciones acompañadas
+920 personas capacitadas en SPI4 (CERISE & SPTF)
103 auditores cualificados por CERISE
13 Inversores que utilizan
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¿Donde y qué tipo de IMF utilizan el SPI4? (Febrero 2018)
SPI4 audits by legal form

SPI4 audits by region

Super

Other
18%

ECA
4%
SSA
28%

Giant
8%

NGO
24%

Giant
8%

ASIA
27%

Small
45%
Coop/ Credit
union
20%

MENA
4%

SPI4 audits by size (outreach)

Large 21%

Bank
9%

LAC
37%
NBFI
29%

Lista de las IMFs que han realizado una evaluación SPI4

Medium
17%

Benchmarks – ejemplo de gráficos
Benchmarks según la forma jurídica y la región
Tabla 1
Puntuación media por dimensión en comparación
con el grupo de pares (COOPS LAC y COOPS
WORLD)
Nota de los grupos de
pares:
Coops LAC: todas las
cooperativas en
Latinoamérica, incluida
XX.
No redit significa que
cuando hay varios SPI4
por una institución, sólo
los puntajes más
recientes se tienen en
cuenta.

XX

Coops LAC

Dim1 : Definir y
monitorear
objetivos sociales
100

80

Dim 6 : Equilibrar
desempeño social y
financiero

60
40

Dim 2 : Compromiso
con los objetivos
sociales

20

Coops World

0

N=9

N=32

DIM 1

88,9%

67,5%

49,4%

DIM 2

90,1%

60,8%

45,3%

DIM 3

89,8%

72,8%

56,4%

DIM 4

92,7%

72,1%

60,6%

DIM 5

91,7%

62,1%

52,6%

DIM 6

95,3%

78,0%

63,3%

Total

91,4%

68,9%

54,6%

Dim 3 : Diseñar
productos que
respondan a las
necesidades de los
clientes

Dim 5 : Tratar a los
empleados
responsablemente

Dim 4 : Tratar a los
clientes
responsablemente

Media de FUCAC (1 IMF)

Media de no_redit & LAC & Cooperative/ Credit Union (9 IMF)

Media de no_redit & Cooperative/ Credit Union (32 IMF)

DIM 4

TREAT CLIENTS RESPONSIBLY
4a- Prevention of overindebtedness

76,7%

DIM 1

4b- Transparency

DEFINE AND MONITOR SOCIAL GOALS

Benchmarks
ejemplo de
gráficos
Benchmarks según el tamaño

97,5%

1a- Social strategy

100,0%

4c- Fair and respectful treatment of
clients

1b- Reporting of client-level data

94,4%

4d- Privacy of client data

0%

20%

40%

60%

80%

100%

40,0%
88,9%

4e- Mechanisms for complaint
resolution

28,6%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%120,0%

DIM 2

COMMITMENT TO SOCIAL GOALS
2a- Board accountability

DIM 5

TREAT EMPLOYEES RESPONSIBLY
78,0%

2b- Senior management
accountability

5b- Communication of terms of
employment

76,0%

2c- Staff accountability

87,9%

0%

20%

40%

60%

80%

53,9%

5a- HR policy

91,7%

83,3%

5c- Employee satisfaction

100%

0%

20%

40%

60%

PRODUCTS, SERVICES, DELIVERY CHANNELS THAT MEET
CLIENTS' NEEDS AND PREFERENCES
100,0%

3a- Client needs and preferences

BALANCE FINANCIAL AND SOCIAL PERFORMANCE
6a- Growth rates

75,0%

6b- Alignment of objectives

64,2%

6c- Profits

82,7%

3b- Benefits to clients

51,4%

6d- Compensation
20%

100%

DIM 6

DIM 3

0%

80%

40%

60%

80%

100%

62,5%
0%

World N= 184
Lg ONG N= 43
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DEMO

¿Preguntas?

PROCESO DE AUDITORIA SPI4
1. Fase de preparación
2. Fase de implementación/ visita de campo
3. Fase de Reporte- Informes
4. Fase de implementación

1. Fase de preparación – Elegir el tipo de auditoria
Elegir el tipo de auditoria

Elija entre 2 enfoques diferentes

▪ Auto-evaluación: la IMF rellena el cuestionario
sola

▪

Centralizado: con la alta dirección solo (2-4
días para una primera auditoria)

▪ Auto-evaluación acompañada: la IMF rellena el
cuestionario con el apoyo de un auditor SPI4.

▪

Participativo : con diferentes actores
involucrados (4-7 días para una primera
auditoria).

¿Como elegir el tipo de auditoria?
1. Según los objetivos, los recursos de las IMF
2. ¿ Como se van a utilizar los resultados de la auditoria, para
reporte externo o decisión interna)?

Estándares de uso SPI4
Guía de auditoria SPI4
(en inglés)

1. Fase de preparación
▪Elegir el tipo de auditoria
▪Familiarizarse con la herramienta - los auditores deben conocer la
herramienta, los indicadores, haber al menos llenado el cuestionario 1 vez

▪Presentar la herramienta a las IMF (dirección y otras partes implicadas
en el proceso)-

modelo de carta de presentación

▪Recopilación de datos: recopilar el máximo de documentos disponibles y
preparar las entrevistas

lista de control

2. Fase de implementación/ visita de campo
Preparar y realizar las entrevistas para rellenar el cuestionario
▪ Entrevistas depende del enfoque (centralizado o participativo)
▪ Preguntas abiertas, cualitativas (no solo los indicadores)
▪ El auditor externo (en un ASA) puede incluso pedir a la IMF de participar en el llenado del
cuestionario y luego comentar las respuestas

Completar el cuestionario en el Excel
▪ Rellenar la parte de Información sobre la Organización (Información reportada en el panel de
control social.
▪ Rellenar el cuestionario
▪ Completar la columna de comentarios(justificar la puntuación de los indicadores
Guía de auditoria SPI4
(en inglés)

2. Fase de implementación/ visita de campo
Comentar los resultados preliminares para tener un “feedback”
▪ Intercambiar con la administración en la asamblea final: discusión de los resultados
preliminares. Ver en la web:
modelo de presentación de resultados preliminares
▪ Enfoque centralizado–con la alta dirección .
▪ Enfoque participativo– en un taller con todas las partes interesadas

Informe final
▪ Redactar un informe final que resuma los principales resultados por dimensión y estándar.
Vea modelo/ejemplo
▪ Priorizar las brechas y preparar un plan de acción
▪ Involucrar a las IMF.
Ver modelo de plan de acción

3. Fase de Reporte- Informes
▪

Cuestionario SPI4 completo

▪

Panel de control social reporte + resumen de los resultados

▪

Informe final + plan de acción (vea modelos web)

Se deben compartir todos los
documentos con la IMF
El cuestionario y el informe
deben ser sometidos a
CERISE (A menos que la IMF no
lo autorice).

4. Fase de implementación
Pasar de los resultados, al plan de acción, y a la implementación
La Guía para la Implementación de los Estándares Universales

¿Qué pueden obtener las IMF de un SPI4?
¿ Qué cambios se han observado?
Aprovechar las ventajas de una buena GDS: mejores resultados que puedan obtener con el impacto a
clientes
Mayor fidelidad del cliente y buena reputación: posibilidad para la IMF de expandirse
Conocer el perfil del cliente objetivo: mayores tasas de devolución y menores tasas de salida: Correlación
positiva entre desempeño social y financiero

Satisfacción y menor retención del personal

Con una solida GDS, una IMF tiene mas probabilidades de
responder positivamente a sus clientes y reforzar su
desempeño financiero

Recursos disponibles para realizar una auditoria

Recursos para la implementación
▪Pagina web SPI4:
http://www.cerise-spi4.org/espanol/#/realizar-una-auditoria/
▪La Guía para la Implementación de los Estándares Universales:

http://sptf.info/images/usspm%20implementationguidespanish_revised.pdf
▪Centro de Recursos – tiene plantillas y herramientas para cada una de las seis dimensiones:

http://sptf.info/recursos-en-espanol
▪ La Serie de Implementación en español:
http://www.sptf.info/online-trainings/implementacion-de-los-estandares-universales

Recursos adicionales para la implementación
▪SPTF : Resource center http://www.sptf.info/resources

▪Smart Campaign http://smartcampaign.org
▪Truelift http://sealofexcellence.wordpress.com
▪PPI Standards of Use http://www.progressoutofpoverty.org/
▪Green Performance agenda http://gpa4mf.blogspot.com/

Recursos financieros
Fondo para las Finanzas Responsables e Inclusivas en Centroamérica y
el Caribe
El FFRI-CAC tendrá un plazo de cuatro años (2018-2021).
El SPTF esta a cargo de la operación general y REDCAMIF coordinará la
implementación en la región.
https://sptf.info/resources/fondo-para-las-finanzas-responsables-e-inclusivasffri

Testimonio de una organización que
ha utilizado el SPI4 y ha aplicado los
Estándares Universales de GDS
EVELYN DI CHIARA, DIRECCIÓN TÉCNICA DE GDS EN LA FUNDACIÓN
GENESIS EMPRESARIAL, GUATEMALA

FUNDACIÓN
GÉNESIS
EMPRESARIAL

•
•
•

22 de 22 Departamentos
98 Sucursales-Oficinas
676 Cajas de Desarrollo
1 Oficina Central
Colaboradores: 1,196
Promotores de Desarrollo 567
Facilitadores de Desarrollo 79
Gestores de Cobro 51
Personal Adm. y Soporte 499
CLIENTES ACTIVOS 110,277
CARTERA ACTIVA USD$133MM
-Datos NIIF-

Diciembre 2017
Datos NIIF

Ruralidad 87%
Mujeres 70%
Pobreza 44%

Nuestra Experiencia adoptando los Estándares
Universales

2013
• Proceso de adopción

• Sistema Semáforo para
evaluación
• Periodicidad de
verificación anual

2015
• Nueva Administración
enfocada en gestión de
calidad financiera y social
• Proceso de Formación en
GDS
• Proceso de Masificación

Nuestra Experiencia adoptando la herramienta SPI4

2009
• SPI2

2014
• SPI4

• Complejo y
extenso

• Evolución,
innovación

• Consumo alto de
recursos para su
llenado

• Sencilla y
práctica

2017
• SPI4
• Autoevaluación
• Autoevaluación
acompañada
• Apoyos técnicos
recibidos:
Oikocredit y
Cerise

Optimizando el tiempo y recursos para usar la
herramienta SPI4
Dependiendo del alcance que deseen tener, de la estructura y tamaño
de la entidad, para iniciar se recomienda considerar como mínimo:

1. Asignar a una persona (no precisa exclusividad) para administrar,
controlar y gestionar la herramienta
2. Realizar un ejercicio anual
3. El ejercicio ideal que sea participativo, actores clave de la entidad
interactúan con el análisis interno
4. Considere una autoevaluación acompañada, el criterio de un
evaluador externo siempre será objetivo

Compartiendo experiencias de un
auditor SPI4 cualificado por CERISE
EDGAR JUÁREZ SEPÚLVEDA, CONSULTOR INDEPENDIENTE,
GUATEMALA

Uso de herramienta SPI4
+ Conocimiento de las 6 dimensiones y sus 19 estándares
+ Prácticas esenciales, debería lograr e implementar
+ Conocimiento práctico y teórico con:
◦ Formaciones presenciales y virtuales
◦ Lectura
◦ Recursos CERISE
◦ Recursos SPTF
◦ Recursos Smart Campaign

◦ Comunicación directa con creadores de herramientas

Visita de auditoria
+ Preparación institucional previa, no es un ejercicio liviano o ligero, es
una simulación.
+ Requerimiento de documentación previa, disponible por cualquier
medio, sin restricciones. Confidencial.
+ Disponibilidad de tiempo (directiva, gerencial, operativa y clientes)
agenda justa y apretada.
+ No se trata de cumplir, debe tenerse la práctica y se hace evidente una
improvisación.

+ No decepcionarse por el resultado, mejorar la práctica GDS.

Gestión de asistencias financieras
+ Formas alternas de obtener una auditoría.

+ Disponibilidad de recursos administrativos.
+ Consultor o institución gestiona ayuda financiera:
◦ SP FUND
◦ Fondo para las Finanzas Responsables
Centroamérica y el Caribe (SPTF y REDCAMIF)

e

Inclusivas

en

+ Disponibilidad de información y trasladar informe de
auditoría de manera confidencial

Desempeño social contextualizado
+ No hay una formula única para demostrar las prácticas en la auditoría.

+ Prácticas e indicadores que se logran e implementan, no improvisan o son
producto de la urgencia.
+ Se hace evidente el trabajo previo, institucionalizado y la preparación para la
auditoría social.
+ Criterio del auditor GDS. Prácticas e indicadores que se contextualizan al país.

+ Disponibilidad y compromiso de trabajar arduamente con el plan de acción o
mejora.
+ Compromiso de todos en la institución, incluso el auditor GDS.

¿Preguntas?

¡MUCHAS GRACIAS!
SPI4@CERISE-MICROFINANCE.ORG
A.ALVARADO@CERISE-MICROFINANCE.ORG
WWW.CERISE-SPI4.ORG

