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Prólogo
Una buena práctica de gobernanza de los inversionistas es el uso de
calificaciones como una segunda opinión independiente en sus procesos de
toma de decisiones de inversión. Aún más, las calificaciones aumentan la
eficiencia del proceso de inversión al proporcionar información objetiva y
transparente sobre el perfil de desempeño y riesgo de receptores de inversión
potenciales. Las calificaciones reducen los costos de diligencia debida tanto a
prestamistas como a prestatarios, y minimizan el riesgo de impago o el riesgo
de la reputación de prestamistas. Esta eficiencia sólo puede ser alcanzada, sin
embargo, si los usuarios potenciales tienen un claro entendimiento sobre lo que
se califica y cómo se producen las calificaciones. Esta guía está diseñada para
ayudar a asegurar esta claridad. Fue preparada por The Rating Initiative con
contribuciones de agencias de calificación de microfinanzas (M-CRIL,
MicroRate, MicroFinanza Rating y Planet Rating), usuarios de calificaciones y el
Grupo de Trabajo en Desempeño Social.

Introducción
En microfinanzas, las calificaciones (o ratings) han estado disponibles desde 1996. Han
sido proporcionadas principalmente por Agencias especializadas de Calificación de
Microfinanzas que han sido creadas para cubrir el vacío técnico dejado en el mercado
por las agencias de calificación crediticia tradicionales.

Sus metodologías de calificación están respaldadas por evaluaciones de campo
rigurosas, con un fuerte enfoque en gobernanza, operaciones crediticias, riesgo
operativo, así como también con una perspectiva de largo plazo. Estas metodologías
han sido probadas y refinadas durante los últimos 15 años, mientras la industria
microfinanciera ha madurado y pasado por diferentes curvas de desarrollo. La evolución
de microcrédito a microfinanzas a inclusión financiera ha llevado a cambios en el análisis
del riesgo crediticio; el reemplazo gradual del financiamiento de donantes por deuda
local e internacional, capital privado o captación de ahorros, ha llevado a cambios en el
análisis de riesgos del financiamiento y liquidez; la evolución de la comercialización sin
fines de lucro al doble parámetro mínimo ha llevado a un análisis más profundo sobre la
manera en que las estructuras de gobernanza encuentran el balance correcto entre las
metas financieras y sociales de una IMF (Institución Microfinanciera). La más reciente de
estas evoluciones ha estudiado las crisis experimentadas por algunos mercados de
microfinanzas en años pasados e integró la revisión de Prácticas Responsables a la
calificación de la viabilidad de largo plazo de Instituciones Microfinancieras.

Durante 2012, las cuatro Agencias líderes en la Calificación de Microfinanzas también
acordaron un nombre común para su producto central de calificación: La Calificación
Institucional de Microfinanzas. Esta guía se enfoca en la Calificación Institucional de
Microfinanzas, mientras que la segunda edición será dedicada a la Calificación Social.

La guía proporciona información sobre las metodologías de la Calificación Institucional
de Microfinanzas y otras calificaciones o evaluaciones disponibles para las IMFs y sus
inversionistas (calificación crediticia, calificación social, certificación, etiqueta, o
evaluaciones); e indica los usos que se le pueden dar a estas calificaciones. Los
usuarios de las calificaciones encontrarán información técnica en los apéndices que
será de utilidad para quienes integran las calificaciones a su proceso de inversión (tablas
comparativas del grado de calificación).
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Calificación Institucional de Microfinanzas: Una opinión sobre
la viabilidad de largo plazo y solvencia de las IMFs
Las Calificaciones Institucionales de Microfinanzas proporcionan una opinión sobre la
viabilidad y solvencia institucional de largo plazo. Mide la probabilidad de que una IMF
continuará operarando y permanecerá como “empresa en funcionamiento”, incluso si
hay acontecimientos inesperados.
Esta opinión es proporcionada después de una evaluación exhaustiva de los riesgos y el
desempeño en las siguientes categorías. Las Calificaciones Institucionales de
Microfinanzas pueden ser llevadas a cabo por instituciones reguladas y no reguladas.

Gobernanza y
Gestión

+

Perfil Financiero

+

Operaciones

+

Prácticas
Responsables

+

Entorno de las
Microfinanzas

Gobernanza y Gestión
Parámetros de Calificación

Diligencia Debida llevada a cabo por
evaluadores

Gobernanza corporativa

Se llevan a cabo entrevistas con miembros
de la Junta Directiva, miembros del Equipo

Estrategia

Gerencial, así como con Personal de Campo.

Gestión

Documentos tales como actas de la Junta
Directiva, Planes de Negocios, Presupuestos y
Manuales de Recursos Humanos o Materiales
de Capacitación, son revisados.

Toma de decisiones responsable
Alineación de la misión

¿Qué elementos son propios de las Microfinanzas al analizar “Gobernanza y
Gestión”?
Las Microfinanzas están construidas sobre la premisa que una motivación firme para un
cambio social positivo puede sembrarse en el corazón de las instituciones financieras
que de otra manera operan principalmente acorde a las mejores prácticas
predominantes definidas para empresas que buscan generar valor para sus accionistas.
Equilibrar este objetivo (mejorar la situación socioeconómica de los clientes) con la
rentabilidad o viabilidad implica un esfuerzo complejo para las estructuras de
gobernanza, y está en constante desafío por evoluciones internas y externas
(transformación de estructuras legales, introducción de nuevos accionistas, mayor
competencia, saturación del mercado, regulación, etc.). Entender las tensiones en la
sala de reuniones y la capacidad de los equipos Gerenciales, miembros de la Junta
Directiva o Accionistas para conseguir ese doble parámetro mínimo ha llevado a los
evaluadores de microfinanzas a desarrollar una evaluación de la gobernanza que
incorpore ideas de finanzas responsables y el equilibrio entre estas tensiones.
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Perfil Financiero
Parámetros de Calificación

Diligencia Debida llevada a cabo por evaluadores

Desempeño Financiero

Se llevan a cabo entrevistas con gerentes de las IMFs
para completar el análisis financiero.

Financiamiento

Indicadores operativos y financieros son compilados y

Gestión de Activos y Pasivos

ajustados si es necesario, especialmente en caso de
subestimación o falta de confiabilidad de la razón de
morosidad.

Solvencia

¿Qué elementos son propios de las Microfinanzas al analizar el “Perfil Financiero”?
El perfil financiero de Instituciones Microfinancieras es revisado en base al análisis de
indicadores financieros típicos, tomando en cuenta tendencias históricas, pronósticos y
comparaciones con puntos de referencia. Las referencias incluyen a otras IMFs que
operan en el país o región y de manera más general a todas las instituciones financieras
que son competidores directos de la institución evaluada. También se utilizan las
referencias de buenas prácticas de IMFs de otros países comparables, especialmente al
calificar IMFs que operan en mercados relativamente inmaduros. Indicadores
específicos son utilizados para evaluar la eficiencia operativa, dado que los costos
operativos representan una parte importante de la base total de costos de una IMFs. Se
da atención especial también a los métodos de provisión para préstamos incobrables, a
fin de identificar situaciones potenciales de subestimación de provisiones y aplicar los
ajustes necesarios. Dada la naturaleza usualmente de (muy) corto plazo de la cartera de
préstamos de las IMFs, el perfil financiero puede evolucionar rápidamente. La capacidad
de una IMF para identificar cambios con prontitud en su desempeño financiero y ajustar
su estrategia en consecuencia, es tomada en cuenta en la calificación.

Operaciones y Organización
Parámetros de Calificación

Diligencia Debida llevada a cabo por evaluadores
Se llevan a cabo entrevistas con Gerentes de Crédito y
representantes de todos los niveles involucrados en el
proceso de crédito (Oficiales de Crédito y Cajeros,

Calidad de la cartera de
préstamos
Recursos Humanos
SIG (Sistema Integrado de
Gestión)
Auditoría y Control Interno

Supervisores, Gerentes de Sucursal). Los equipos evaluadores
prueban el sistema interno de control para las operaciones
clave (desembolsos, reembolsos, captura de datos). Las
visitas de campo también incluyen interacciones con los
clientes para conocer su perspectiva.
Documentos tales como Procedimientos de Crédito, informes
Gerenciales, procedimientos de Auditoría y Contabilidad e
Informes de Auditoría, son analizados. La precisión de los
datos es comprobada con una muestra de los archivos de
créditos y documentos de clientes.
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¿Qué elementos son propios de las Microfinanzas al analizar las “Operaciones”?
La diferencia clave entre el microcrédito y la banca tradicional es que la decisión de
crédito está basada principalmente en la capacidad de reembolso de los clientes y con
menor frecuencia está respaldada por requerimientos de garantía o aval. Con frecuencia,
la valoración de la capacidad de reembolso no se puede basar en documentación
formal de recursos o activos, debido a que los clientes de microcréditos generalmente
obtienen sus ingresos de actividades informales y pueden carecer de documentos
adecuados de identificación o documentos de sus propiedades. La manera en que la
capacidad de reembolso es determinada por oficiales de crédito en el campo es por lo
tanto crucial para la cartera de microcréditos. Los evaluadores de microfinanzas tienen
que verificar la calidad de la cartera de préstamos revisando las metodologías de
crédito, así como su implementación, y por lo tanto, visitar oficinas en campo,
entrevistar oficiales de crédito e interactuar con clientes. La evaluación de la calidad de
la cartera de préstamos también implica una
Bamboo Finance anima a las IMFs a someterse a

revisión detallada del riesgo crediticio de la cartera

calificación por un tercero. Nuestro cuadro de mando

de préstamos por sucursal, regiones o sectores.

patentado –scorecard- del desempeño social ASPIRE
incluye una pregunta (ponderada) sobre la existencia

Debido a la naturaleza de sus actividades, las

de calificaciones sociales y financieras.

instituciones Microfinancieras son particularmente

Adicionalmente, utilizamos calificaciones por terceros

vulnerables a riesgos operativos: las decisiones de

al evaluar a las IMFs en nuestras diligencias debidas y

crédito son muy descentralizadas y el oficial de

procesos de monitoreo, y valoramos los reportes

crédito usualmente tiene un conocimiento exclusivo

como fuentes de información adicional que nos ayuda
a tomar decisiones de inversión/desinversión.

de información clave sobre los clientes; las IMFs
con frecuencia operan en áreas donde la

Ximena Escobar de Nogales, Bamboo Finance

infraestructura de comunicaciones, el suministro de
energía o las habilidades de tecnologías de la

información pueden ser un reto; las IMFs usualmente son instituciones relativamente
jóvenes, y con frecuencia están en rápido crecimiento; las auditorías externas de su
contabilidad no siempre incluyen una revisión de controles internos; etc. Los
evaluadores de microfinanzas tienen que verificar que los sistemas de control interno
están bien definidos y ejecutados. Esto se lleva a cabo a través de visitas a oficinas en
campo durante las cuales se observan las operaciones rutinarias (desembolsos,
reembolsos, visitas de evaluación de clientes, etc.), y los puntos clave de control son
probados (conciliación de datos, separación de tareas incompatibles, etc.).

Prácticas Responsables
Parámetros de Calificación
Protección al Cliente
Desempeño Responsable

Diligencia Debida llevada a cabo por evaluadores
Se añaden preguntas relacionadas con estos temas a las
entrevistas conducidas en el marco de análisis sobre Gobernanza
y Gestión, Operaciones y Perfil Financiero. La Interacción con
clientes sobre su percepción de la protección al cliente es
importante.
Documentos tales como el Código de Ética, Políticas de
Protección al Cliente, y Actas de la Junta Directiva.
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¿Qué elementos son propios de las Microfinanzas al analizar las “Prácticas
Responsables”?
Si la situación de un cliente se deteriora gravemente mientras utiliza los servicios de una
IMF o si los clientes no confían en el servicio de la IMF al largo plazo, el valor de los
activos microfinancieros puede bajar rápidamente: los préstamos de las IMFs no están
de hecho garantizados en su mayoría y cuando están garantizados, los procesos de
cobro judicial son usualmente lentos o ineficientes; los depósitos de las IMFs son
generalmente depósitos a la vista. Las prácticas de protección al cliente son por lo tanto
evaluadas y probadas para asegurar que las IMFs no socaven su viabilidad de largo
plazo con prácticas que ponen en riesgo a sus clientes.

Entorno de las Microfinanzas
Parámetros de Calificación

Contexto político, económico y financiero
Entorno legal y normativo
Entorno competitivo

Diligencia Debida llevada a cabo por
evaluadores
Los Reguladores y Autoridades Supervisoras
son consultadas cuando es necesario.
Documentos tales como Leyes y
Reglamentos, Perspectivas de la Política y
Economía del País, son revisados.

¿Qué elementos son propios de las Microfinanzas al analizar el Entorno?
Aunque el desempeño de las microfinanzas tiene una correlación más baja con las
condiciones económicas locales o internacionales que el resto del sistema financiero, el
desempeño de las Instituciones de Microfinanzas tiene que adaptarse a, y puede estar
influido por, la situación política, económica o financiera del país o región donde opera.
Estos factores son por lo tanto integrados a las Calificaciones Institucionales de
Microfinanzas.
Porque la existencia de una infraestructura de mercado sólida y un marco normativo
favorable aumenta la capacidad de las IMFs para desarrollar servicios financieros
adecuados, y prevenir el surgimiento de ciertos riesgos tales como la saturación del
mercado o préstamos múltiples, los siguientes elementos se toman en cuenta en las
Calificaciones Institucionales de Microfinanzas: regulación y supervisión sólidas;
transparencia sobre los niveles de riesgo y desempeño de todos los actores; estado y
aplicación de normas sobre la protección al cliente; existencia y efectividad operativa de
centrales de crédito; etc.
Las Microfinanzas son una industria relativamente joven y de alto crecimiento. Esto
significa que el panorama competitivo está cambiando mucho más rápido que el del
sector bancario tradicional en la mayoría de los países. El entorno competitivo existente
es evaluado como parte de una Calificación Institucional de Microfinanzas, así como los
cambios potenciales que podrían afectar el panorama de las microfinanzas (cambios en
la regulación, reducción de la escala de programas bancarios, programas subsidiados
apoyados por donantes o el gobierno, etc.).
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¿Cuál es la Diferencia entre la Calificación Institucional de
Microfinanzas y la Calificación Crediticia?
Las Calificaciones Institucionales de Microfinanzas y las Calificaciones Crediticias
proporcionan información sobre la solvencia de una IMF. Sin embargo, mientras que las
Calificaciones Institucionales de Microfinanzas buscan proporcionar una opinión sobre la
probabilidad que una IMF tiene para permanecer como un negocio viable en el largo
plazo, las Calificaciones Crediticias están enfocadas a proporcionar una opinión sobre la
probabilidad de impago, o su capacidad y voluntad para cumplir sus obligaciones
financieras por completo y a tiempo. La diferencia de enfoque (uno en la institución en sí
misma, y el otro sólo en sus obligaciones financieras) lleva a una orientación analítica
diferente y a un proceso de calificación in situ diferente. Lo que también corresponde a
diferencias en el uso que se le busca dar a la calificación.

Evaluación de campo profunda,
adaptada al patrón de riesgo de las
IMFs:
⁃ Gobernanza y Gestión
⁃ Riesgos operativos
⁃ Operaciones microfinancieras
⁃ Prácticas responsables

Viabilidad de largo plazo

Calificación Institucional de
Microfinanzas
Análisis de

Elementos comunes
Peso importante a factores externos
que influyen sobre el riesgo de impago
y la severidad de pérdidas potenciales
⁃ Riesgo soberano
⁃ Riesgo de transferencia y
convertibilidad
⁃ Entorno operativo (infraestructura,
sistema legal)

⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Desempeño financiero
Financiamiento
Gestión de activos y pasivos
Solvencia
Riesgo crediticio
Gestión de riesgos
Estrategia

Calificación Crediticia
Riesgo de impago

Riesgos del país / externos
Los elementos de riesgo del país que influyen en la eficiencia de los mecanismos de
recurso en caso de impago (esto es, entorno legal y normativo, nivel de corrupción)
tienen un peso importante en las calificaciones crediticias. Los riesgos que surgen de
acciones soberanas que pueden interferir con la capacidad financiera de una institución
para cumplir con sus obligaciones financieras (riesgo soberano) también están
calculados en la calificación crediticia.
En contraste, las Calificaciones Institucionales de Microfinanzas sólo incluyen los
factores propios del país que influyen en el desempeño en el largo plazo de una IMF: 1)
Calidad de la regulación y supervisión del sector microfinanciero, 2) Nivel de
competencia y riesgo de saturación del mercado, y 3) Estabilidad económica.

Guía de Calificación
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Enfoque en Gobernanza y Gestión, y en Operaciones y Organización
Con su perspectiva de largo plazo y adaptación al patrón de riesgos específico de las
IMFs, las Calificaciones Institucionales de Microfinanzas tienen un fuerte enfoque en los
factores que pueden no tener un impacto directo en su solidez financiera actual, pero
que tienen un peso importante en la probabilidad que la IMF se mantenga como un
negocio viable en el largo plazo: gobernanza corporativa, gestión, controles internos,
prácticas responsables de concesión de préstamos, conocimiento profundo de la
clientela, etc. Este enfoque sólo es posible a
través de misiones de calificación in situ

AFD, es un financiador bilateral que provee donativos,

relativamente largas (3 a 7 días), que incluyen

préstamos y garantías a las IMFs. Aunque nosotros

evaluaciones de campo profundas para tener una

llevamos a cabo nuestra propia evaluación financiera y
social antes de cualquier inversión, somos usuarios

buena perspectiva de estas importantes

frecuentes de informes de calificación en todas las

características del perfil de riesgos de las IMFs.

etapas del proyecto: identificación, valoración y
monitoreo. Durante el periodo de ejecución, nosotros
en realidad alentamos a nuestras IMFs socias a

Comparabilidad

someterse a una calificación social y financiera dentro
de los siguientes dos años después de firmar el

A diferencia de las Calificaciones Institucionales

convenio del préstamo. La cuestión principal para

de Microfinanzas, las calificaciones crediticias

nosotros es que los evaluadores pueden proporcionar

pueden utilizarse para comparar la solvencia de

(i) mucha más información y análisis que nosotros en

una IMF con la de otros receptores de inversión o

una típica diligencia debida, (ii) una perspectiva y

inversiones potenciales. Las calificaciones

valoración externa, objetiva, y comparable de la IMF a
través de una metodología comprobada, (iii) un

crediticias están de hecho disponibles para todos

sentido de disposición de la IMF objetivo para ser

los tipos de instrumentos financieros, y las

transparente. El proceso de calificación es tan

calificaciones crediticias proporcionadas a las

importante como el resultado de la calificación.

instituciones microfinancieras pueden compararse

Philippe Serres, AFD

a las calificaciones crediticias de otras clases de
activos. Las IMFs reguladas o las Instituciones Microfinancieras que quieren emitir
instrumentos financieros en el mercado de capitales (bonos, acciones, etc.),
generalmente requieren obtener una calificación crediticia de una agencia de calificación
reconocida por la autoridad del mercado financiero local.
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¿Cuál es la diferencia entre una calificación institucional de
microfinanzas y una calificación social?
Mientras que las Calificaciones Institucionales de Microfinanzas proporcionan una
opinión sobre la viabilidad y solvencia de largo plazo de las IMFs, las Calificaciones
Sociales evalúan la capacidad de las IMFs para poner en práctica su misión social. es
evidente, sin embargo, que la metodología de calificación de las microfinanzas ha sido
notablemente mejorada con la integración de algunos criterios de la calificación social,
como el análisis de los principios de protección al cliente y la responsabilidad social
hacia el personal. La falta de atención a cualquiera o a ambos de estos criterios podría
llevar al riesgo de la reputación y afectar la viabilidad de una IMF. Sin embargo, las
calificaciones sociales responden a preguntas cruciales que no aborda la Calificación
Institucional de Microfinanzas, tales como:
- ¿Qué tanto están alineados con su misión, los productos, sistemas (control interno,
SIG) y políticas (RRHH) de la IMF?
Las Calificaciones Institucionales de Microfinanzas evalúan solamente algunos
aspectos seleccionados del alineamiento con la misión, que son muy relevantes
para observar el nivel de exposición al riesgo de la reputación de la IMF.
- Las Calificaciones Sociales evalúan, con detalles específicos, la gestión del
desempeño social de la IMF, esto es, la alineación de políticas, procedimientos,
sistemas y productos con la misión.
- ¿Cuál es el riesgo de desvío de la misión en que incurre la IMF?
- ¿Qué proporción de la clientela de la IMF es pobre?
- ¿Cuál es el perfil social de los clientes de la IMF en términos de acceso a servicios
básicos, nivel educativo, acceso a servicios financieros, educación financiera?
- ¿Cuál es la calidad de los servicios financieros proporcionados por la IMF?
- ¿Hasta dónde llega la responsabilidad social corporativa hacia el personal interno,
la comunidad y el medio ambiente?
Viabilidad de largo plazo

Calificación Institucional de
Microfinanzas

Elementos comunes
Resultados Sociales
⁃ Alcance a los pobres
⁃ Servicios apropiados a las
necesidades de los pobres y
excluidos
⁃ Responsabilidad social con la
comunidad
⁃ Responsabilidad social con el
medio ambiente
⁃ Cambio social (Empoderamiento
de la mujer, educación, etc.)

Calificación Social
Capacidad para alcanzar metas sociales

⁃ Protección al cliente (interna y
externa)
⁃ Alineación de la gobernanza y
toma de decisiones con las
metas declaradas

Estándares Universales para la
Gestión del Desempeño Social

Público objetivo
Los inversionistas con mayor orientación comercial utilizan la Calificación Institucional
de Microfinanzas mientras que los inversionistas con doble parámetro mínimo tienden a
utilizar la calificación social también.

Guía de Calificación
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¿Cuál es la diferencia entre calificación, evaluación y
certificación?
Las diferencias entre calificación, evaluación y

EIF es una subsidiaria del Banco Europeo de

certificación no recaen en los criterios en los que se

Inversiones (EIB) para el financiamiento de PyMES en

basan, sino en el uso que se les da:

Europa. Para completar nuestra evaluación de riesgos

- Las calificaciones comparan el desempeño en

interna, EIF utiliza los estudios de calificación de
microfinanzas regularmente, en particular los informes

relación a otros actores para poder asignar una

de evaluación y los informes de calificación. Tales

inversion

informes son particularmente importantes en el
contexto europeo donde la información disponible es

- Las evaluaciones buscan entender las

limitada para la fijación de puntos de referencia en el

debilidades para mejorar el desempeño
- Las certificaciones revisan y comunican el

segmento de mercado no bancario.
Per Erik Eriksson, Fondo Europeo para Inversiones

cumplimiento de normas.

(EIF)

Estas diferencias llevan a diferentes enfoques en las
misiones in situ (verificar opiniones, compartir experiencias, verificar listas de control) y a
diferentes productos (valoración pública, reporte de evaluación privada, etiqueta de
certificación). Hay, sin embargo, coincidencias significativas en términos de revisión de
documentos, entrevistas, pruebas para realizarse durante las misiones in situ y estos
diferentes instrumentos pueden combinarse para tener una mayor eficiencia.

Características

Calificación

Propósito principal

Comparar el
desempeño con
otros actores /
decidir la
asignación de
inversiones

Entender las
debilidades y
mejorar el
desempeño

Reconocer el
cumplimiento de los
estándares

Referencia

Puntos de
referencia de la
industria y
mejores
prácticas

Mejores
Prácticas

Estándares reconocidos

Comunicación

La valoración o
calificación es
comunicada al
mercado en
todos los casos

Internamente o a
terceros
seleccionados

La certificación es
pública

Enfoque de la
misión in situ

Revisión
sistemática de
los principales
riesgos;
verificación de
opinión

Interactividad,
compartir
experiencias

Lista de control
detallada; verificación;
documentación
detallada
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¿Cómo pueden funcionar conjuntamente la Calificación
Institucional de Microfinanzas y la Certificación de Protección
al Cliente?
Las Certificaciones de Protección al Cliente promovidas por Smart Campaign se
enfocan a conocer si la institución ha alcanzado estándares adecuados del cuidado
en la implementación de los Principios de Protección al Cliente ampliamente aceptados.
Una Calificación Institucional de Microfinanzas tiene una sección sobre la protección al
cliente, pero su enfoque es saber si las prácticas de protección al cliente de la IMF
generan riesgos a su viabilidad institucional. La certificación de Smart Campaign
incluye una revisión más detallada de prácticas específicas de protección al cliente, y
responde a la pregunta sobre si los clientes pueden estar seguros que la institución
toma el cuidado adecuado en el trato a sus clientes. Por ejemplo, los estándares del
programa de Certificación de Smart Campaign sobre la “Privacidad de la Información
del Cliente” se enfocan a conocer si los clientes saben la manera en que su información
personal será utilizada interna o externamente por la institución financiera; debido a que
esta área no es integral a la viabilidad de la institución, no se le dará una ponderación
importante en la Calificación Institucional de Microfinanzas.
Mientras que la Calificación Institucional de Microfinanzas y la Certificación de
Protección al Cliente resaltan aspectos diferentes de una institución, son
complementarias y su implementación es eficaz en función de costos. Cuando son
llevadas a cabo de manera conjunta, el tiempo y costos totales son significativamente
menores que si cada una se realiza individualmente.
Calificación Institucional de
Microfinanzas

Elementos comunes
Garantía de que las mejores
prácticas en términos de la
protección al cliente son
implementadas (enfoque en el
cliente)

Prácticas de protección al cliente
que generan un riesgo para la IMF
(enfoque en la institución)

Certificación de
Protección al Cliente

Proporcionando una calificación de calidad: ¿cuál es el
proceso de calificación?
La opinión expresada en una calificación es el resultado del análisis riguroso de
escritorio y análisis de campo a profundidad de información tanto cualitativa como
cuantitativa relacionada con el desempeño y características organizativas de la IMF
evaluada. Esa información debe ser recopilada de las fuentes apropiadas, verificada y
cotejada muchas veces a diferentes niveles durante la visita a la institución para que sea
consistente y confiable, medida con unidades estándar y comparada con puntos de
referencia de la industria.

Guía de Calificación
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Los elementos clave del proceso de calificación son:
- Preparación: para optimizar el tiempo dedicado en el campo durante la visita de
evaluación, la agencia de calificación envía a la IMF evaluada, con mucha
anticipación, la lista completa de documentos e información requerida para el
análisis, más un cuestionario típico con preguntas específicas sobre los estándares
de presentación de informes de la cartera de préstamos y ahorros, normas de
contabilidad, etc. El equipo de analistas evaluadores normalmente van a la visita de
campo habiendo ya estudiado los principales manuales de políticas, documentos de
planeación estratégica, y habiendo analizado información de la cartera y de
contabilidad, y capturado esta información en el software de análisis para su estudio.
- Visita de campo: típicamente, se conducen entrevistas con miembros de la Junta
Directiva y con todos los directivos y mandos intermedios. Las visitas a las
sucursales operativas se realizan sistemáticamente, y son actividades cruciales la
observación directa del modelo operativo y la verificación cruzada de la información
incluida en los manuales y la proporcionada por los gerentes. Los analistas
evaluadores también entrevistan a actores interesados externos tales como
reguladores, auditores externos, asociaciones microfinancieras, inversionistas locales
e internacionales y los principales competidores de la institución evaluada. El objetivo
de la visita de campo de la calificación es verificar y validar la información y los datos
proporcionados por la IMF evaluada, y observar directamente las operaciones en la
oficina central así como en las sucursales. Cinco días completos de trabajo para un
equipo de dos analistas es el estándar mínimo de tiempo dedicado en el campo para
una agencia de calificación de microfinanzas especializada. Al final de la visita de
campo se lleva a cabo una reunión informativa.
- Proyecto de informe de calificación: un proyecto de informe es trasmitido
confidencialmente a la institución evaluada para comentarlo antes de la finalización y
publicación del informe. La institución evaluada y los actores interesados pueden
tener fácil acceso a la metodología de la calificación (en la página web y materiales
informativos de la agencia de calificación) y las definiciones de los indicadores
cualitativos y cuantitativos se explican en el informe de calificación.
- Finalización del informe de calificación: un proceso de decisión de calificación
objetivo e independiente es garantizado por el trabajo del Comité de Calificación
dentro de la agencia de calificación, cuyos miembros son los analistas más
experimentados y expertos, y/o profesionales independientes externos. Los
miembros del Comité de Calificación no se involucran en las primeras fases del
proceso de calificación (análisis de escritorio, visita de campo y producción del
proyecto de informe) y realizan un análisis profundo y revisión del proyecto de
informe presentado por los analistas y de los comentarios subsiguientes de la
institución evaluada. Todos los informes de calificación son emitidos oficial y
públicamente sólo por el Comité de Calificación.
Análisis
preliminar
Lista de
documentos
Análisis de
escritorio
2 semanas
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+

Visita de Campo
Entrevistas
Juntas
Reunión
informativa
1 semana

+

Proyecto de
Informe
Comentarios de
la IMF
4 semanas

+

Informe Final
Comité de
Calificación
1 semana

The Rating Initiative

Características clave de las Agencias de Calificación:
asegurando la objetividad e independencia de las calificaciones
Las agencias de calificación necesitan ser terceros independientes para ser tan
objetivos como sea posible y por lo tanto, confiables para todos los actores. Las
agencias obtienen su independencia de:
- Estructuras de gobernanza que reducen conflictos de interés potenciales a niveles
mínimos: los accionistas y gerentes de las agencias de calificación no tienen
intereses creados en las entidades que califican.
- Procedimientos para manejar conflictos de interés si se presentan y cuando se
presenten.
Las Agencias de Calificación de Microfinanzas han firmado un Código de Conducta
cuyo objetivo es asegurar y promover la integridad y calidad de las calificaciones de
instituciones de microfinanzas (IMFs). El Código ha sido firmado por Microrate,
MicroFinanza Rating, Planet Rating y M-CRIL.

Código de Conducta de las Agencias de Calificación de Microfinanzas
Los signatarios de este Código de Conducta llevarán a cabo auto-certificaciones
anuales de su cumplimiento del Código. Éstas serán verificadas por una tercera
institución calificada e independiente. Cada agencia de calificación publicará su autocertificación anual y evaluación del cumplimiento. Abajo se presentan extractos de los
compromisos principales asumidos por los signatarios del Código.
Las calificaciones caracterizadas por su integridad, son objetivas, independientes y
transparentes.
- Las agencias de calificación con mejores prácticas activamente dan pasos para
mitigar cualquier compromiso de la integridad de las calificaciones que puede
surgir del modelo empresarial “el emisor paga”, tanto en las primeras calificaciones
como en las actualizaciones de calificaciones.
- Las agencias de calificación con mejores prácticas se aseguran que los servicios
que ofrecen distintos a la calificación, no comprometen la integridad de sus
servicios y productos de calificación.
- Las agencias de calificación con mejores prácticas minimizan las posibilidades de
que las relaciones de sus miembros de la Junta Directiva y su personal con el
personal de las IMFs y/o inversionistas de las IMFs puedan influir en la integridad
de la calificación.
- Las agencias de calificación con mejores prácticas evitan vínculos de propiedad
con otras compañías que puedan plantear un conflicto de interés o incluso la
apariencia de un conflicto de interés.
- Las estructuras de gobernanza de las agencias de calificación con mejores
prácticas aseguran que los intereses empresariales de la compañía no impidan la
independencia y precisión del proceso de calificación.
Guía de Calificación
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Las calificaciones de calidad se caracterizan por ser imparciales, confiables,
consistentes, completas y fáciles de entender
- Las agencias de calificación con mejores prácticas son imparciales y transparentes.
- Las agencias de calificación con mejores prácticas, dentro de las limitantes de
tiempo de la misión de calificación, conducen análisis fundados en hechos sobre el
desempeño de las IMFs evaluadas y sus niveles de riesgo.
- Las agencias de calificación con mejores prácticas utilizan un lenguaje claro y
directo en sus informes de calificación para expresar opiniones fundadas en
hechos.
- Las agencias de calificación con mejores prácticas aseguran que sus misiones de
calificación son conducidas por analistas evaluadores calificados.
- Las agencias de calificación con mejores prácticas desarrollan procedimientos
internos para asegurar que las calificaciones son consistentes a través de los
clientes evaluados y de todos sus productos estandarizados.
- Las agencias de calificación con mejores prácticas buscan exhaustividad en sus
calificaciones.

¿Cómo pueden utilizar las calificaciones los Gerentes de
Activos Microfinancieros? Integrando las calificaciones a los
procesos de inversión
Las calificaciones aumentan la eficiencia del proceso de inversión al proporcionar
información objetiva y transparente sobre el desempeño y el perfil de riesgo de
receptores de inversión potenciales. Las calificaciones pueden reducir los costos de
diligencia debida tanto para prestamistas como prestatarios, y minimizan el riesgo de
impago o riesgo de la reputación de prestamistas. Abajo se resumen las principales
fuentes de eficiencia.
Fase del proceso Identificación
de inversión
de objetivos

Diligencia
debida

Proporcionar
la 1era
calificación
de IMFs
emergentes

Diligencia
debida
mejorada
sobre las
debilidades
identificadas
por las
calificaciones

Papel potencial
de la calificación

Decisión de
crédito
Segunda
opinión para
balancear la
opinión del
Oficial de
Inversión

Monitoreo

Mejorar o
sustituir las
visitas de
monitoreo

Demostrar el compromiso hacia las Prácticas de Préstamo
Responsables
Beneficios
esperados para
Gerentes de
Activos
Microfinancieros
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Mayor flujo
de
operaciones

Menor riesgo
crediticio

Menor riesgo
crediticio

Costo del
monitoreo
disminuido
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Durante el proceso de revisión, las calificaciones pueden ayudar a identificar nuevos
objetivos de inversión:
- Las IMFs generalmente obtienen una calificación para tener acceso a proveedores
de financiamiento potenciales.

Antes de que las decisiones de inversión se tomen, las calificaciones completan la
diligencia debida:
- Segunda opinión: una calificación proporciona una segunda opinión objetiva que
puede respaldar, cotejar, o sopesar la opinión del oficial de inversión y de manera
más general, informar la decisión de crédito. Los inversionistas utilizan las
calificaciones como una buena práctica de gobernanza en su proceso de toma de
decisiones de inversión.
- Verificación de la información: Las misiones de calificación in situ duran entre 3 y 7
días. Permiten que los analistas evaluadores verifiquen la confiabilidad de datos
clave tales como indicadores de la calidad de la cartera, que no siempre son
verificados extensivamente por auditores externos, y también que evalúen la
calidad de las interacciones entre el oficial de crédito y el cliente. La relativamente
corta temporalidad de la diligencia debida de un inversionista generalmente no
permite tales verificaciones a profundidad.

Durante la vida de la inversión, las calificaciones mejoran o sustituyen las visitas de
monitoreo:
- Las calificaciones proporcionan información que normalmente es recopilada
durante las visitas de monitoreo; algunos inversionistas podrían reemplazar las
visitas de monitoreo, especialmente cuando estas visitas no pretender decidir sobre
la renovación de un préstamo y si las IMFs actualizan regularmente sus
calificaciones.
- Los inversionistas que integran las actualizaciones de calificaciones a sus
convenios de préstamo pueden asegurarse de recibir información actualizada sobre
desarrollos estratégicos y evolución de los principales riesgos o del entorno en el
que opera la IMF.

Las calificaciones se utilizan para demostrar un compromiso con las prácticas de
inversión responsables:
- Las calificaciones permiten que los inversionistas directos se aseguren que
información pública y verificada esté disponible sobre el desempeño de los
receptores de inversión en estos temas.

Guía de Calificación
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Tabla Comparativa del Grado de Calificación para Agencias
Especializadas en Calificaciones de Microfinanzas
Una tabla comparativa de las calificaciones puede ser útil para los inversionistas como
también para las IMFs que buscan compararse a sí mismas con otras IMFs en mercados
locales u otros mercados. La Tabla Comparativa del Grado de Calificación para
Agencias especializadas en Calificaciones de
Microfinanzas segmenta sus grados en cuatro

Blue Orchard utiliza calificaciones por terceros en sus

categorías, numeradas del 1 al 4, que

procedimientos de diligencia debida y anima
activamente a las IMFs a llevar a cabo procesos de

corresponden a las clasificaciones Excelente,

calificación. Las calificaciones son un complemento

Bueno, Satisfactorio y Débil. Cada una de las

valioso para nuestras visitas in situ e investigaciones

cuatro categorías de calificación está segmentada

de escritorio: los analistas comparan rutinariamente

en base a una escala continua de desempeño y

los informes de calificación con sus propios análisis y

riesgo, e incluyen de dos a cuatro grados de la

los revisan como parte del monitoreo activo y en
curso para resaltar áreas potenciales de

calificación por evaluador. La tabla está basada en

preocupación. Si una IMF ha tenido o no una

las respectivas metodologías de las Agencias

calificación, es también un componente de nuestro

especializadas de Calificación de Microfinanzas

sistema interno de puntuación crediticia, porque

participantes en Septiembre del 2012. El informe

creemos que someterse a una calificación demuestra

completo y los detalles de la metodología utilizada

transparencia y apertura de la junta directiva y
gerencia de la IMF, y un deseo por adherirse a las

para desarrollar la tabla comparativa de

mejores prácticas.

c a l i fi c a c i o n e s p u e d e n e n c o n t r a r s e e n

Blue Orchard
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Categoría

Clasificación

Definición

M-CRIL

MicroFinanza
Microrate
Rating

Planet
Rating

1

Excelente

Excelente
desempeño
Bajo riesgo o
riesgo bien
manejado en
el corto plazo

α+
α

AAA
AA
A

α+
α

A++
A+
A
A-

2

Bueno

Buen
αdesempeño
ᵝ+
Riego
moderado o
riesgo bien
manejado en
corto y
mediano plazo

BBB
BB

αᵝ+

B++
B+
B
B-

3

Satisfactorio

Desempeño
satisfactorio
Riesgo
moderado a
medio alto

ᵝ
ᵝ-

B
CCC

ᵝ
ᵝ-

C++
C+
C
C-

4

Débil

Desempeño
débil o pobre
Riesgo alto a
muy alto

ᵞ+
ᵞ

CC
C
D

ᵞ+
ᵞ

D
E
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Glosario

Evaluaciones
- Las evaluaciones son normalmente diseñadas para uso interno, o sólo se
comparten con socios técnicos y financieros selectos.
- No tienen la misma comparabilidad como las calificaciones ya que pueden ser
adaptadas a las necesidades específicas de la institución en un momento dado (por
ejemplo: revisión del SIG solamente, o evaluar los sistemas de gestión del
desempeño social, auditoría sobre la calidad de la cartera).
- Las agencias de calificación son uno de los proveedores de servicios de evaluación
en las microfinanzas. Pueden utilizar los mismos criterios que los utilizados durante
misiones de calificación si el objetivo de la entidad evaluada es tener una
perspectiva de su viabilidad institucional o desempeño social en general.

Certificación
La certificación es la verificación de que una compañía cumple con un conjunto de
normas, en un punto dado del tiempo. Estas normas están definidas por organismos
normativos (por ejemplo, la Organización Internacional para la Estandarización, que
define las normas “ISO”). Estos organismos pueden ser reguladores o asociaciones de
la industria que desean proveer una herramienta para la autorregulación de su sector.
Los organismos normativos entregan licencias a los certificadores que revisarán el nivel
de cumplimiento de las normas por la entidad.
En Microfinanzas, Smart Campaign ha jugado hasta ahora el papel de organismo
normativo para la Protección al Cliente, a través de reunir expertos, proponer proyectos
de normas y compilando los comentarios de un amplio rango de actores en la industria.
El Código de Conducta para IMFs en la India, creado por las dos asociaciones
nacionales de la industria (MFIN y Sa-Dhan), es otro ejemplo de norma. La certificación
que las IMFs cumplen con ese Código también estará disponible.
La certificación pretende garantizar el cumplimiento total y completo con la norma. El
proceso de certificación por lo tanto implica verificaciones muy detalladas de los
procedimientos y procesos. Faltas menores a la norma pueden ser aceptadas, y llevan a
una certificación con reservas o requisitos, y un periodo de tiempo para corregirlos.

Solvencia
- La solvencia se refiere a la capacidad y voluntad de una IMF para pagar sus
obligaciones financieras.

Guía de Calificación
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Calificaciones (ratings)
- Una herramienta para comunicarse con el Mercado: Las calificaciones están
diseñadas para hacerse disponibles al público y a todos los socios potenciales de
una IMF. En particular, son un medio de comunicación entre las IMFs y los
Inversionistas o Instituciones Financieras de Desarrollo (IFDs).
- Las calificaciones, cuando son ordenadas por el regulador, son un medio para
asegurar que todos los jugadores del mercado tienen toda la información que
necesitan para tomar decisiones de inversión; una comunicación amplia de las
calificaciones es por lo tanto un requerimiento obligatorio de las agencias de
calificación reguladas (sitio web de la agencia de calificación, boletín de prensa,
etc.).

Corto plazo
Una calificación crediticia de corto plazo para una institución financiera se refiere a la
probabilidad de que la institución pueda pagar sus obligaciones financieras pagaderas
dentro de los siguientes doce meses. Normalmente, el análisis en que se basa una
calificación de corto plazo asigna mayor peso a factores tales como liquidez en el corto
plazo, flexibilidad financiera y solvencia.

Largo plazo
Una calificación crediticia de largo plazo evalúa la capacidad de la institución para pagar
sus obligaciones financieras más allá de los siguientes doce meses. Por lo tanto,
atribuye un peso mayor a factores institucionales tales como gobernanza corporativa,
estructura y calidad gerencial, sistemas, posicionamiento y competitividad en el
mercado, tendencias de desempeño y solidez (rentabilidad, eficiencia, productividad).
Ciertamente hay un vínculo entre las calificaciones de corto y largo plazo, ya que
normalmente, los riesgos de impago en el corto plazo no pueden separase del perfil de
riesgo de largo plazo, mientras que el riesgo de impago en el corto plazo puede coexistir
con un perfil de riesgo elevado en el largo plazo.
Incluso si la validez de la calificación de microfinanzas es normalmente un año, ésta
considera cuidadosamente factores de largo plazo en la evaluación de las instituciones.

Desempeño social
El desempeño social es “la traducción efectiva de la misión de una institución a la
práctica en consonancia con sus valores sociales aceptados.” En otras palabras, el
desempeño social se refiere a la estrategia y procesos internos de la institución que
llevan al logro de su misión.
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The Rating Initiative fue lanzado por ADA en colaboración con el Gobierno
de Luxemburgo, Microfinance Initiative Liechtenstein, la Agencia Suiza de
Desarrollo y Cooperación (SDC), Oxfam Novib, Oesterreichische
Entwicklungsbank (OeEB), ICCO, el Principado de Mónaco, la Fundación
Ford y Blue Orchard.

The Rating Initiative ha colaborado con ResponsAbility, el Foro para la
Transparencia de las Microfinanzas en África (AMT) y el Grupo de Trabajo
en Desempeño Social, en todos los aspectos relacionados a las
calificaciones, incluyendo un énfasis específico en las calificaciones
sociales.

The Rating Initiative fue motivado por los siguientes 3 objetivos:

- Promover y contribuir al establecimiento de un mercado global para
la calificación de microfinanzas que sea financieramente viable,
sostenible y sano, por parte de la oferta y la demanda en las regiones
menos atendidas por calificaciones tanto financieras como sociales.
- Abordar en el largo plazo, la falta de información disponible y
transparente sobre IMFs para inversionistas, donantes y otros
actores interesados en las microfinanzas, incluyendo a las IMFs
mismas.
- Asegurar la disponibilidad de información de mercado no sólo sobre
las IMFs pero del sector de calificación de microfinanzas en general.
Esta Guía de Calificación es parte del periodo de cierre gradual de The
Rating Initiative que es financiado por ADA y SDC.

