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práctica
ANTECEDENTES

El presente estudio de caso fue escrito teniendo una
audiencia específica en mente: instituciones
microfinancieras que buscan mejorar sus prácticas en
relación a estándares específicos de los Estándares
Universales para la Gestión del Desempeño Social
(USSPM por sus siglas en inglés)2. Este estudio de caso
proporciona una revisión del proceso de desarrollo e
implementación del Código de Ética de VF AzerCredit.
También ofrece recomendaciones sobre el
mejoramiento de este tipo de códigos para que estén
más en línea con los Estándares Universales para la
Gestión del Desempeño Social, y algunas lecciones
generales para las instituciones microfinancieras. Este
documento ha sido escrito como parte del Proyecto de
Implementación de los Estándares Universales del
Fondo de Desempeño Social de MFC3.
En 1996, NBCO Vision Fund AzerCredit LLC se estableció
en Azerbaiyán, como un programa de crédito de Visión
Mundial (una organización mundial de desarrollo y
beneficencia), orientado a ayudar a las personas a tomar
control sobre sus medios de subsistencia y su propia
vida. En el 2003, VF AzerCredit, registrada como una
sociedad de responsabilidad limitada, comenzó a operar
como una institución microfinanciera no bancaria.

asegurar la cobertura en personas pobres y el
seguimiento de los cambios en el tiempo. Actualmente,
los clientes pobres subsistentes y autoempleados,
representan el 88% de la cartera.
En la actualidad, VF AzerCredit proporciona una gama de
productos financieros, incluyendo: préstamos
individuales y grupales para el financiamiento de
negocios, préstamos para el financiamiento de
actividades agrícolas, préstamos para el hogar,
préstamos para necesidades de la familia (educación,
reparación y construcción de vivienda, cuidados
médicos, vacaciones, etc.), y seguros de vida para los
prestatarios de créditos. También proporciona servicios
no financieros a través de folletos que informan a sus
clientes sobre la prevención del sobreendeudamiento y,
esporádicamente, brindando apoyo para el
empoderamiento y los negocios de las mujeres, cuando
existen oportunidades de financiamiento.
Como organización, VF AzerCredit estás profundamente
comprometida con su misión y su clientela. Ljiljana
Spasojevic, directora ejecutiva de AzerCredit señala:
“Nosotros siempre hemos sido muy conservadores — en
lugar de tratar de llegar a ser el jugador más grande del
mercado, nos hemos enfocado en la protección de los
clientes y en ayudarlos a mejorar”. Desde el 2006,
Tabla 1: Indicadores clave del desempeño

La misión de VF AzerCredit es proporcionar servicios
financieros que tengan un impacto positivo sobre la vida
de las personas pobres. El objetivo primario de VF
AzerCredit ha sido, desde siempre, el de proporcionar
créditos para personas que no pueden acceder al sector
bancario formal. Como la segunda IMF más grande del
país, en la actualidad (a junio de 2013) VF AzerCredit
atiende a 68.610 clientes (incluyendo un 34% de
mujeres y un 76% de clientes rurales) a través de 8
agencias y 22 sub-agencias (ver la Tabla 1 sobre
indicadores clave de desempeño). La institución utiliza
una innovadora herramienta de medición de pobreza
(denominada poverty scorcard o tarjeta de puntuación
de la pobreza), que fue diseñada internamente para
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Area/Año

2009

2010

2011

2012

Clientes
Cartera de créditos (K)

32,207
20,293

35,880
27,029

47,232
41,693

59,751
56,923

PAR (<30 días)

0.4%

0.3%

0.4%

0.3%

Salida de
clientes (%)
Cobertura en
mujeres (%)

28.4%

45.1%

6.3%

20.3%

43%

41%

31%

34%

Cobertura en
áreas rurales (%)

66%

70%

71%

74%

Personal (total)
Salida del
personal (%)

209
5.5%

277
6.0%

282
6.0%

457
9.0%
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Los Estándares Universales de la Gestión del Desempeño Social son un conjunto de directrices y prácticas gerenciales para toda institución microfinanciera que
persigue in doble objetivo social y financiero. Véase: www.sptf.info/spmstandards/universal-standards
3
Mayor información puede ser encontrada en: www.mfc.org.pl/en/content/social-performance-fund
4
La Tarjeta de Puntuación de la Pobreza (poverty scorecard) de VF AzerCredit es una herramienta diseñada por la propia institución para clasificar a sus clientes
en vulnerables, subsistentes, autoempleados y empresarios pobres, así como, en no pobres.
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cuando formó parte de la primera capacitación en
Gestión del Desempeño Social (proporcionada por
MFC), la institución ha gestionado el logro de sus
objetivos sociales de una manera más intencionada y
deliberada. Como parte de esto, la institución ha
clarificado su estrategia y sus objetivos de desempeño
social, fortaleciendo su sistema de información en los
aspectos referidos a escuchar a la clientela y determinar
la cobertura en pobres.

Un Código de Ética es un conjunto de lineamientos
escritos para ayudar al personal y a la gerencia a
promulgar los estándares éticos y valores de la
organización en todo lo que hacen.

para dicha discusión. Sin embargo, ante el crecimiento
de la organización, fue necesario contar con un Código
de Ética formal que permitiera establecer la base para la
capacitación del personal nuevo, y el subsecuente
En el 2009, VF AzerCredit fue la primera IMF de
monitoreo del cumplimiento (utilizando indicadores
Azerbaiyán en someterse a una calificación social
claros y concretos de un buen comportamiento). Al fin y
exhaustiva a cargo de Microfinanza Rating5, la cual le
al cabo, toma tiempo construir la confianza del cliente, y
concedió una calificación de “BB”, indicativa de una alta
basta sólo un momento para destruirla.
probabilidad de lograr los objetivos sociales y la
estabilidad financiera. Una calificación social posterior, El Código es un documento base para todas las políticas
en el 2011,6 demostró un mejoramiento en todos los
y los procedimientos internos. En lo principal, el Código
ámbitos, resultando en una calificación de “BB+”.
establece las responsabilidades del personal con
relación a salvaguardar la reputación de la institución.
Ello incluye aspectos relativos a: la integridad de las
DESCRIPCION GENERAL
relaciones comerciales, la protección de los activos
El Código de Ética y Conducta Empresarial de VF
físicos e intelectuales, los conflictos de intereses, las
AzerCredit, desarrollado en 2010, se relaciona con
contrataciones y adquisiciones, las compensaciones y
muchas de las prácticas esenciales de los Estándares
regalos, el abuso de alcohol y substancias controladas, la
Universales de la GDS comprendidas en las siguientes
utilización de los sistemas de comunicación, la
secciones: sección 2 (asegurar el compromiso con los
vestimenta y apariencia y la conducta profesional.
objetivos sociales), sección 4 (tratar a los clientes
responsablemente) y sección 5 (tratar al personal
En menor medida, el Código comprende aspectos
responsablemente). Ver el Anexo 1 para detalles sobre relacionados con los derechos del personal y la clientela.
cómo dicho Código se relaciona con prácticas esenciales Dichos aspectos incluyen: la igualdad en las
específicas de dichas secciones.
oportunidades de empleo (derechos del personal) y la
integridad en los registros, la confidencialidad del
El desarrollo del Código de Ética de VF AzerCredit
cliente y la propiedad de la información (derechos de la
responde a dos factores clave presentes dentro la
clientela).
institución. En primer lugar, al ser una institución guiada
por una misión social, el Código asegura que exista una
consistencia en toda la organización sobre cómo sus
DESARROLLO E IMPLEMENTACION
valores son comprendidos y reflejados en la práctica
diaria del negocio. Esto es especialmente necesario en el El Código de Ética de VF AzerCredit tiene varias
contexto operacional de un estado post soviético, donde fortalezas clave. Primero, el Código está escrito en un
tanto la educación financiera como la confianza en las
lenguaje claro y concreto, de fácil comprensión para el
instituciones financieras permanecen bajas.
personal. Segundo, cada sección del Código establece
los principios generales antes de presentar el listado de
En segundo lugar, el Código marca el desplazamiento
las expectativas de conducta. Dicha estructura facilita la
desde una expresión informal de los valores hacia una
comprensión permitiendo a los lectores extraer los
formal. Previamente, la gerencia se basaba en la sólida
puntos principales rápidamente. Tercero, el código tiene
cultura organizacional de VF AzerCredit para transmitir
un diseño gráfico simple y atractivo el cual “hace que las
sus valores y expectativas al personal. Spasojevic señala:
personas quieran leer el documento,” señala Mehriban
“Antes nosotros teníamos una política única al respecto:
Yusifova, Gerente de Mercadeo y Desarrollo de
la gerencia no tolerará el comportamiento no ético”.
Productos. Ver la Figura 1 para observar una página de
Rutinariamente, el comportamiento ético era parte del
muestra del Código.
diálogo institucional, y la gerencia establecía el tono
2
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Lea el informe aquí: www.mixmarket.org/sites/default/files/Azercredit_Social_Rating_Microfinanza_page_1.pdf
Lea el informe aquí: www.mixmarket.org/sites/default/files/social_rating_report_2011.pdf
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Figura 1: Extracto del Código — Parte 1
1. Política de Integridad de las Relaciones
Comerciales
VF AzerCredit conducirá su negocio honestamente y éticamente
donde sea que opere en el país. Mejoraremos constantemente la
calidad de nuestras operaciones, productos y servicios y crearemos y
mantendremos una reputación de honestidad, rectitud, respeto,
responsabilidad, integridad, confiabilidad y sano juicio empresarial.
VF Azer Credit conducirá negocios sobre la base de los principios de
la competencia justa. No son aceptables las violaciones de las políticas antimonopolio. Por tanto, no entraremos en acuerdos con los
competidores para controlar precios y boicotear la distribución de
mercados, productos y territorios.
VF AzerCredit no comprometerá sus principios por beneficios a corto
plazo.
Esperamos que nuestros empleados:
 Comuniquen claramente nuestros estándares a nuestra clientela y a los socios de nuestro negocio.
 Nunca se involucren en negociaciones o acuerdos con los competidores en relación a precios y/o distribución de clientes y
áreas geográficas.
 Suspendan toda actividad donde se sospeche que existe una
conducta no ética o inapropiada.

“Nuestro Código de Ética es una manera no
material de ganarse la confianza de nuestros
clientes. Usted puede comprar todo el mobiliario de oficina que usted quiera para agradar a
sus clientes, pero si su personal trata mal a sus
clientes, todo ello no sirve de nada.”
– Anar Aliyev, Gerente de Crédito
Tabla 2: Nivel de esfuerzo para desarrollar el código
Posición
Junta
Directiva

Breve descripción del rol
Revisar y aprobar el código final

Horas
1

Gerente
General

Revisar y proporcionar insumos
a la versión borrador del código

2

Junta
Gerencial

Revisar y proporcionar insumos
a la versión borrador del código

3

Gerente de
Recursos
Humanos
Gerentes
regionales

Investigar las mejores prácticas y
el borrador del código

64

Revisar y proporcionar
insumos a la versión borrador

10

Total

80

Mundial). Dichos lineamientos incluían políticas relativas
al conflicto de intereses (entre los intereses
Desarrollo del Código de Ética
profesionales y los intereses individuales del personal), y
a la protección de la niñez (evitando la explotación,
El proceso de desarrollo del Código de ética de VF
abuso y desatención). Estas dos políticas fueron las
AzerCredit tuvo una duración de 2 meses y, de acuerdo primeras piezas integradas en el recién formado Código
con los involucrados, fue “muy sencillo” (mucho más que de Ética y Conducta Empresarial.
el proceso de implementación). Una vez que la Junta
Investigación de recursos externos
Gerencial (compuesta por los miembros de la gerencia
alta) identificó la necesidad de desarrollar el Código, se Un segundo paso fue buscar información fuera de VF
AzerCredit respecto a buenas prácticas en la industria
designó al gerente de recursos humanos la tarea de
más amplia, tanto en el sector financiero como no
conducir la investigación y elaborar la redacción inicial.
financiero. Ello incluyó:
Ver la Tabla 2 para conocer el Nivel de Esfuerzo
requerido para el desarrollo del Código.
Prácticas establecidas por IMFs y bancos locales: Donde
La fase inicial de redacción del Código, liderada por el
gerente de Recursos Humanos, estuvo basada en la guía
de varias fuentes (tanto internas como externas). Dichas
fuentes incluyeron:
Investigación de políticas y prácticas existentes
Debido a su historial como programa de Visión Mundial
Internacional, VF AzerCredit ya contaba con una cultura
ética sólida y lineamientos de política en relación al
comportamiento ético (puestos en marcha por Visión
3

existía personal de VF AzerCredit que previamente había
trabajado en otras instituciones microfinancieras locales,
la gerencia de recursos humanos aprovechó sus ideas
acerca de expectativas y lineamientos en relación al
comportamiento ético. En algunos casos, los códigos de
ética de los competidores estaban públicamente
disponibles en sus sitios web, lo que proporcionó puntos
de referencia útiles.
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Prácticas del sector microfinanciero global: La gerencia
de recursos humanos buscó la guía de especialistas en
línea para asegurar que la versión borrador del Código
estuviera alineada con las buenas prácticas a nivel
internacional. Esto incluyó acceder a información en
línea de los sitios web de Microfinance Gateway, CGAP y
Social Performance Task Force.7
Prácticas del sector no financiero: Varias industrias
globales y locales (por ejemplo: petróleo, gas y
telecomunicaciones)8 han hecho progresos
significativos en el desarrollo de sus propios códigos de
ética, y representan casos instructivos en términos de
definir áreas de preocupación y proporcionar ejemplos
del lenguaje utilizado para describir las responsabilidad
éticas.

asegurar su compromiso y motivar su interés en relación
al Código. Durante la reunión, la Gerencia de Recursos
Humanos encaminó a los Gerentes Regionales hacia los
detalles del proyecto de Código — invitándolo a sugerir
ajustes, correcciones y mejoras a lo largo del camino.

Implementación del Código de Ética
En términos de la implementación diaria del código de
VF AzerCredit, existen tres momentos que son
importantes de explorar: la capacitación del personal, la
evaluación del personal y la auditoría interna.

Concientización a través de la capacitación del personal.
En línea con las Prácticas Esenciales 2c.2 y 2d.2, cada
nuevo miembro del personal recibe una copia del
Código de Ética cuando es contratado, y firma un
formulario9 indicando que ha leído y comprendido dicho
Conducción de conversaciones reflexivas internas
documento. Posteriormente, todo el personal recibe un
Luego de la fase inicial de investigación (examinando
curso de capacitación de un día de duración, en el cual,
ejemplos externos y reuniendo los fundamentos
durante la primera parte, se discute acerca del
internos del Código, como se describió previamente), la
contenido del Código de Ética (cuatro horas). Luego de
gerencia de recursos humanos facilitó una discusión con
una presentación de la misión y la estructura de la IMF,
la junta gerencial de la institución. El objetivo de dicho
la capacitación describe, en detalle, cada sección del
dialogo fue presentar los hallazgos de la investigación a
Código. De este modo, está es la primera cosa que el
la fecha y utilizarlos para facilitar una conversación en
personal aprende cuando se une a VF AzerCredit.
relación a los valores y las expectativas de la gerencia
Verificación del cumplimiento de forma rutinaria.
alta sobre el comportamiento ético. Cuando la versión
Aunque el Código de Ética no es una parte formal del
inicial del Código de Ética estuvo completada, la
sistema de incentivos, en línea con la Práctica Esencial
gerencia de recursos humanos y los miembros de la
junta gerencial realizaron una revisión línea por línea del 2d.2, en el proceso de evaluación del personal existe
una meta especifica relacionada a la ética, expresada
lenguaje propuesto.
como sigue: “Inexistencia de problemas disciplinarios en
Una vez que esta retroalimentación inicial fue
términos de faltas al Código de Ética y Conducta
incorporada al Código, la Gerencia de Recursos
Empresarial durante el periodo (año)”. Los gerentes de
Humanos invitó a los Gerentes Regionales a una
sucursales utilizan el proceso de evaluación para iniciar
conversación cara a cara, de una duración de 3 horas,
una conversación informal con su personal sobre la
para obtener insumos adicionales — y también para
ética, verificar la comprensión y enfatizar sobre la
importancia del cumplimiento del Código.
Cuadro 1: Muestra de preguntas sobre el
De manera anual, los empleados de la institución
comportamiento ético10
también son sometidos a un test, como parte de una
¿Qué puede el personal esperar en relación al
evaluación más amplia de las competencias del
comportamiento agresivo y la discriminación?
personal. Dicho test incluye una cuantas preguntas en
¿VF AzerCredit está en contra de la violación de la
relación al comportamiento ético (ver el Cuadro 1 para
legislación anti-monopolio?
una muestra de las preguntas). Cuando los resultados
¿Cuál es el objetivo del Código de Ética y Conducta
agregados de la evaluación del personal o las
Empresarial?
calificaciones de la evaluación de competencias revelan
¿A qué acuerdos de precios debemos adherirnos?
un vacío en relación a una buena práctica, el
¿Qué entendemos por recursos intelectuales de la
Departamento de Recursos Humanos organiza una
organización?
capacitación de seguimiento para todo el personal con
¿Cuáles son las expectativas del personal de la
la finalidad de abordar el tema. La dimensión de la
organización en términos de la protección de la niñez?
misma depende del tópico a ser tratado: puede tomar
4
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Ver www.microfinancegateway.org, www.cgap.org y www.sptf.info
Ver en particular el Código de Ética desarrollado por British Petroleum: www.bp.com/content/dam/bp/pdf/code-of-conduct/
Code_of_Conduct_2011.pdf
9
Descargar el formulario aquí: https://dl.dropboxusercontent.com/u/85004503/AzerCredit_COEBC_signatory_form.docx
10
Ver la copia completa de la evaluación del personal aquí: https://dl.dropboxusercontent.com/u/85004503/
AzerCredit_COEBC_Staff_Assessment_Questions.docx
8
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“La integridad es algo más que la relación entre el
desde una hora hasta medio día de capacitación,
dependiendo de la necesidad. De acuerdo a las
personal y la clientela. Tiene que ver también con
estimaciones de la gerencia de Recursos Humanos,
la integridad de la información que mantenemos
en promedio, el personal recibe capacitación de
acerca de nuestros clientes”.
actualización en relación al Código de Ética cada dos
–Parviz Hasanov, Auditoría Interna
años. Cuando el vacío en relación a una buena
práctica es individualizado en un miembro del
personal, la gerencia procede a realizar una explicación
Cuadro 2: Auditando el comportamiento ético
verbal, una advertencia verbal, una advertencia escrita o
Áreas para sondear a nivel del personal:
una amonestación formal según corresponda,
¿El empleado está familiarizado con el Código de
dependiendo de la severidad del caso.
Ética?
Integración del código en las funciones de la auditoría
¿El empleado puede describir los derechos de los
interna. En la perspectiva de VF AzerCredit, el
clientes?
comportamiento no ético es un riesgo para la
¿Qué comportamientos son inaceptables según la
institución. En este sentido, la auditoría anual de las
política de la IMF de tolerancia cero con la morosidad?
sucursales proporciona una oportunidad para
¿Qué piensa el empleado sobre la estrategia y la
monitorear sistemáticamente el cumplimiento con las
gestión de la IMF?
políticas institucionales, incluyendo al Código de Ética.
¿El empleado ha tenido alguna sugerencia o
Como Parviz Hasanov (Auditoría Interna) describe:
innovación que ha sido rechazada por la gerencia?
“Nosotros comenzamos con la información del préstamo ¿El empleado ha experimentado algún tipo de acoso
en sí, proveniente del sistema de seguimiento de
por parte de otros miembros del personal?
créditos, para verificar si los clientes están en riesgo de
¿El empleado ha sabido de algún soborno o conducta
llegar a estar sobre endeudados. Existen criterios de
delictiva por parte de otro miembro del personal?
elegibilidad estrictos, incluidos en los términos y las
¿El empleado está feliz con su salario y puesto en la
condiciones de nuestros préstamos”. Dichos criterios
organización?
incluyen verificar la información del buró de información Sugerencias generales y reclamos.
crediticia incluida en cada carpeta del cliente.
Áreas para sondear a nivel de clientes:
El siguiente paso consiste en sondear la calidad del
¿El Oficial de Crédito ha visitado el negocio del
trabajo de cada oficial de crédito, utilizando la
cliente?
retroalimentación proveniente del gerente de sucursal,
¿El cliente ha enfrentado alguna mala actitud o
personal similar, clientes y entrevistas con el individuo
comportamiento inconveniente proveniente de algún
en cuestión. La retroalimentación del personal y de la
miembro del personal?
clientela es recolectada utilizando una encuesta de 20
¿El cliente ha necesitado realizar algún pago extra
preguntas, la cual incluyen aspectos relativos a la calidad para acelerar el proceso del préstamo (cómo un
del servicio y las consideraciones éticas tales como: la
soborno)?
privacidad, la transparencia y la protección de la niñez.
Verificar el día de solicitud y de desembolso del
Las áreas que son examinadas por la auditoría en cada
préstamo, para determinar sí el desembolso fue
instancia están detalladas en el Cuadro 2).
realizado dentro un periodo de tiempo aceptable.
Verificar sí las cifras del plan de negocio son actuales.
Los hallazgos son consolidados en un informe de
Verificar el estado de sobre endeudamiento del
auditoría a nivel de sucursales dirigido a la Junta
cliente.
Gerencial para su revisión y retroalimentación. El
Constatar sí los hijo(a)s del cliente están matriculados
informe presenta información sobre el riesgo a nivel de
en educación formal y no están involucrados en
las sucursales y a nivel de los oficiales de crédito,
reflejando el riesgo actual comparado con el desempeño negocios o trabajos (evitando el trabajo infantil).
Constatar sí la actividad del cliente es amigable con el
pasado (para identificar las tendencias en el tiempo). Es
importante destacar que los riesgos son ponderados por medio ambiente, asegurarse de que todas las
preocupaciones medioambientales estén registradas y
valores para distinguir los diferentes niveles de riesgo
(ver el Anexo 2 para un mayor detalle al respecto y para gestionadas apropiadamente.
conocer cómo los riesgos son ponderados). Ver el Anexo Sugerencias generales y reclamos.
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2 para acceder a muestras (distinguidas por los nombres
de la sucursales) sobre como la información es
presentada (Note que el informe presenta información
relativa a todos los riesgos institucionales, y no sólo de
aquellos relativos al Código de Ética).
Todos los temas de preocupación son conversados y
acordados entre el equipo de auditoría y la Junta
Gerencial, y el informe final es enviado al Comité de
Auditoría a nivel de la Junta Directiva. De acuerdo a la
política de Auditoría Interna, un informe negativo (a
nivel de sucursal u oficial de crédito) desencadena
diferentes acciones (ver el Anexo 2), dependiendo de la
severidad de la infracción (según sea decidido por el
Comité Disciplinario):
 en el caso de infracciones menores, se emitirá una
nota de advertencia.
 un informe relativo a una sucursal que en su
generalidad sea poco favorable, será seguido por
una capacitación específica proporcionada por el
departamento de recursos humanos.
 infracciones mayores generan la suspensión
inmediata del personal involucrado.

responder a los alegatos en su contra (y apelar a las
decisiones cuando sea necesario), y creando circuitos de
retroalimentación en torno a la actualización/
mantenimiento del lenguaje del Código a lo largo del
tiempo. Estos dos últimos aspectos en particular,
deberían estar detallados en el Código.

Asumir una visión más completa de la cuestión
ética
El Código de Ética de VF AzerCredit establece la
responsabilidad del personal en cuanto a mantener una
imagen positiva de la organización. En menor medida,
cubre asuntos relacionados a los derechos del personal
a un trato justo y a los derechos de la clientela a un trato
responsable. El Código no considera la responsabilidad
del Directorio en cuanto a mantener y proteger la
misión y la reputación de la organización. Todos estos 4
aspectos de la ética están contemplados dentro los
Estándares Universales, y deberían estar incluidos en el
Código de Ética de VF AzerCredit para fortalecer su rol
como documento fundacional de la organización.

Ver el Anexo 1 para un detalle sobre cómo el Código se
vincula con las cuestiones éticas más amplias en
Cuando surgen problemas por riesgos graves, se
relación a las prácticas esenciales, y donde existen
sostiene una discusión al respecto a nivel de la Junta
vacíos. Dichas dimensiones adicionales están
Directiva y se acuerdan acciones correctivas. Hasanov
estima que, aproximadamente, 2.000 asuntos de interés relacionadas con los derechos del personal (salarios y
trato justo, beneficios, condiciones laborales, seguridad
se identificarán cada año a través del proceso de
en el trabajo, no discriminación, libertad de asociación y
auditoría, donde 300 se relacionarán con el Código de
Ética, de los cuáles 2 a 4 serán lo suficientemente serias resolución de conflictos), y los derechos de la clientela
(principios de protección a clientes). De cara al futuro,
como para llamar la atención del Directorio.
VF AzerCredit debería considerar actualizar su Código
para establecer los valores o principios generales detrás
MEJORANDO EL CODIGO
de dichas políticas, y hacer referencia de las políticas
Varias áreas potenciales de mejora en relación a los
específicas que contienen los detalles prácticos en
Estándares Universales para la Gestión del Desempeño relación a las expectativas, roles, responsabilidades,
Social, se identificaron en el Código de Ética de VF
derechos, monitoreo y sanciones.
AzerCredit. Dichas áreas caen en cuatro categorías
amplias: mantener los circuitos de retroalimentación del Definir los derechos del cliente en relación a la
personal, asumir una visión más completa de la cuestión mora en el pago del préstamo
ética, revisar la política de tolerancia cero a la
El asunto de las prácticas de cobranza aceptables es
morosidad y fortalecer la comunicación en relación al
considerado específicamente y reiteradas veces dentro
monitoreo del cumplimiento.
los Estándares Universales para la Gestión del
Desempeño Social. El enfoque histórico de la industria
en cuanto a la “tolerancia cero” con la morosidad es uno
de los fallas más críticas de la protección al cliente — y
Cuando se trata del comportamiento ético, es
cada vez más IMFs se están orientando hacia un
importante mantener un diálogo de ida y vuelta con el
enfoque centrado en el cliente, en lugar de un enfoque
personal en varios momentos: asegurando que el
centrado en la cobranza. Como estrategia, ello incluye
personal tenga un voz activa en el proceso de desarrollo poner de vuelta la atención en las medidas preventivas,
del Código, garantizando el derecho del personal a
especialmente, la evaluación cuidadosa de la capacidad

Crear y mantener los circuitos de
retroalimentación
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El código de ética de VF AzerCredit: Poniendo los valores en práctica
de pago del cliente y el reconocimiento de situaciones
en las cuales existe la necesidad de reprogramar los
préstamos en mora.

Esencial 2d.3 de los Estándares Universales para la GDS).

Clarificar la escala móvil de sanciones por violaciones al
Código de Ética
Es importante mencionar que el enfoque de VF
Esto puede lograrse explicando claramente que
AzerCredit (como se describe en sus políticas de
violaciones pueden ser consideradas faltas graves (que
protección al cliente y de gestión de préstamos en mora) resultan en la conclusión inmediata de la relación con la
destaca el rol de las medidas de prevención para evitar institución) (Ver la Práctica Esencial 2d.3 de los
el sobre endeudamiento y la mora en el pago de crédito Estándares Universales para la GDS).
(incluyendo la efectiva evaluación del negocio y del
Explicar detalladamente el proceso de capacitación del
monto del crédito). Sin embargo, los lineamientos sobre
personal en relación al Código
a las acciones a ser tomadas luego que un problema es
Acoplar en la redacción las responsabilidades del
detectado ponen más énfasis en la recuperación de los
personal en relación al Código junto con sus derechos de
pagos y las garantías, que en trabajar con el cliente para
acceso a educación e instrucción (incluyendo
identificar y direccionar el problema. Dos
capacitaciones de actualización más frecuentes) (Ver la
recomendaciones son hechas aquí:
Práctica Esencial 2d.2 de los Estándares Universales para
 Incluir en el Código de Ética la ratificación de los
la GDS).
derechos de los clientes vulnerables en los
Integrar a los clientes en la tarea de monitoreo del
momentos de tensión en el pago del préstamo.
cumplimiento
 Revisar la política de gestión de préstamos en mora Considerar el hacer que los clientes estén conscientes
y ratificar el compromiso de la institución de
del Código, y de su derecho a reportar violaciones a sus
trabajar con los clientes para resolver los problemas derechos, y los medios para hacerlo sin temor de
de pago (a través de una variedad de medios,
represalias (Ver la Práctica Esencial 4e.1 de los
incluyendo la reprogramación del préstamo, entre
Estándares Universales para la GDS).
otros).

Fortalecimiento de la comunicación y la práctica
en relación al cumplimiento
El Código de Ética de VF AzerCredit finaliza con una
sección relativa al cumplimiento (página 21), que incluye
la responsabilidad del personal a sujetarse a lo
establecido en el Código, la política de denuncia de
irregularidades, las sanciones por violaciones del Código
de Ética, las exenciones, y un mensaje para los gerentes
que hace énfasis en su responsabilidad para predicar
con el ejemplo. Una revisión de dicha sección permite
identificar las siguientes áreas potenciales de mejora:

BENEFICIOS Y COSTOS

Para VF AzerCredit, el comportamiento
coherente y digno de su personal son los
beneficios más grandes de tener un
Código de Ética.

Para VF AzerCredit, quizás, el beneficio más grande es
de tipo intangible: “nosotros promulgamos nuestros
valores en cada paso que damos, y estamos orgullosos
de hacerlo”, describe Ilkin Zeynalli, Gerente de Recursos
Humanos. Más allá de esto, el rol del Código en la
capacitación del personal y la cultura organizacional es
Explicar brevemente el proceso de monitoreo y
vital. Samir Jafarli (Gerente General Adjunto) señala: “La
evaluación
El personal debería estar consciente de cómo el Código mayor parte de nuestro personal nuevo está
conformada por personas jóvenes, recién salidas de la
se ajusta con los procesos anuales de auditoría y de
evaluación del desempeño (Ver la Práctica Esencial 5b.3 universidad. Dichas personas no tienen ninguna
experiencia de trabajo — por tanto, el Código nos ayuda
de los Estándares Universales para la GDS).
a establecer la línea. Desde que lo pusimos en práctica,
Clarificar los procedimientos en relación a las sanciones
ha mejorado, categóricamente, la función de servicio al
Insertar en el Código referencias de las políticas
cliente ejecutada por nuestro personal de campo”.
específicas relativas a los procedimientos disciplinarios
VF AzerCredit requirió en total 80 horas del tiempo de
que se aplican (por ejemplo: “detalles sobre lo que
su personal para desarrollar el Código (o
constituye una violación al Código pueden ser
encontrados en [insertar el nombre del archivo], el cuál approximadamene dos semanas por persona), una
puede ser encontrado en [localización])” (Ver la Práctica inversión que sienes que valió la pena para comunicar
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El código de ética de VF AzerCredit: Poniendo los valores en práctica
sus valores y unificar el comportamiento del personal.
Los costos de la implementación en curso son
marginales, ya que el Código está integrado en los
procedimientos existentes (Ver la Tabla 3). La
evaluación de los resultados sociales y financieros
derivados de tener el Código en funcionamiento sería
prohibitivamente costosa, pero el análisis contrafactual
es fácil de imaginar. Sin estos sistemas en
funcionamiento, la reputación de la institución y el
bienestar de la clientela estarían en riesgo. Sin lugar a
dudas, la institución observa evidencia anecdótica de
que su ética de trabajo enfocado en la clientela está
funcionando. Ljiljana Spasojevic, Gerente General de la
institución señala: “Nuestros competidores tienen un
enfoque de crecimiento más agresivo. Frecuentemente,
perdemos clientes que se van a la competencia, pero
que después retornan luego de dos años — y nos dicen
¡lo felices que están por haber vuelto!”.

Haga que su código sea un documento vivo
Si su Código de Ética permanece en un estante, no está
cumpliendo el rol para el cual fue diseñado. Es necesario
que exista un monitoreo y seguimiento visible del
cumplimiento del Código, para que puedan tomarse las
acciones correctivas inmediatas y consistentes.

RECOMENDACIONES DE AZERCREDIT

Tabla 3: Nivel de esfuerzo para implementar el Código
Departamento Paso

Horas (estimada)

Recursos
Humanos

Capacitación

4 horas por sesión de
capacitación

Recursos
Humanos

Evaluación del personal

5-15 minutos por
cada miembro del
personal

Auditoría
Interna

Monitorear el
20% del tiempo
cumplimiento a
para la auditoria de
nivel de las agencias cada agencia

Junta Gerencial

Revisar infracciones 3 horas por mes
al código y tomar
acciones

La experiencia de VF AzerCredit destaca información
clave sobre el desarrollo y la implementación de Códigos
Comité
de Ética:
Comience con lo que tenga
Si su institución tiene una cultura organizacional sólida,
su Código de Ética debería formalizar los valores que ya
son presentados y promulgados por el personal. Para
una organización con una cultura organizacional débil,
se recomienda seguir un ejercicio que los inspire a
delimitar algunos valores éticos.
Ponga un lente local a las buenas prácticas
internacionales: Los ejemplos de otras industrias e
instituciones11 pueden servir como una guía importante
para el desarrollo de su Código. Sin embargo, la cultura y
la ética están estrechamente entrelazadas: un estándar
presente en Código de una empresa privada americana
puede no ser coherente con el contexto propio de su
organización. Desarrolle estándares que sean adecuados
para su organización.
Otorgue mayor ponderación a la perspectiva del
Directorio
Involucre a todos en el proceso de desarrollo del Código,
especialmente al personal de campo, que al tener un
contacto directo con los clientes, genera insumos y un
apoyo crítico para dicho proceso. Sin embargo, la
experiencia de VF AzerCredit muestra que cuando
existen diferencias de opinión, ponderar las perspectivas
de la gerencia y del Directorio más que las del personal
de campo, asegura que el Código sea robusto.
8
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La SMART Campaign posee útiles recursos aquí: http://
www.smartcampaign.org/tools-a-resources/84. Ve también
una muestra del código de ética de Enterprise Foundation
(SudAfrica) aquí: https://dl.dropboxusercontent.com/
u/85004503/SEF_Code_of_Ethics.pdf

Disciplinario
Junta Directiva

Revisar las infracciones importantes
al código

1 hora por mes

Discutir sobre las
1 hora por año
infracciones severas
al código

Cuadro 3: The Fondo para el Desempeño Social
El Fondo de Desempeño Social para Redes está
diseñado para promover los Estándares Universales
de la GDS. En su Componente de Implementación
trabaja con 10 redes que llevan a cabo proyectos de
18 meses a fin de documentar experiencias y
aprendizajes sobre soluciones innovadoras que
contribuyan a la implementación de las prácticas
esenciales de los Estándares. Dichas redes también
apoyan a sus miembros a lograr un cumplimiento
pleno o parcial con al menos 2 secciones de los
Estándares. El Fondo cuenta con el respaldo de la
Fundación Ford y es administrado por Microfinance
Centre (MFC), una red y centro de recursos para las
microfinanzas que presta servicio en Europa, Asia
Central y otras regions.
PARA MAYOR INFORMACION:
Código de Ética de VF AzerCredit: https://dl.dropboxusercontent.com/
u/85004503/Azercredit_Code_of_Ethics_and_Business_Conduct.pdf
Políticas y procedimientos complementarios: https://www.dropbox.com/
sh/wf4am5ohyko1qqj/JwJjYPfDFi
VF AzerCredit: www.azercredit.az, www.mixmarket.org/mfi/azercredit
Microfinance Centre: www.mfc.org.pl
Social Performance Task Force: www.sptf.info
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Anexo 1: Mapeo del Código en relación a los Estándares Universales de la GDS
Práctica Esencial
2a.2 La institución requiere que los miembros
del Directorio se adhieran al Código de
Ética
2c.2 La cultura institucional crea conciencia y
preocupación en relación al trato justo y
responsable con la clientela.

2d.2

2d.3

La institución brinda capacitación, y
evalúa a sus empleados en relación a
cómo ejecutan las responsabilidades de
su posición relativas tanto al desempeño
social como financiero.
La institución implementa políticas para
promover la ética y prevenir fraudes.

4c.1

La institución ha definido en detalle específico lo que considera como prácticas
apropiadas para la cobranza de deudas.

4c.5

La institución informa a sus clientes
sobre sus derechos.

4d.1

La institución tiene una política de
privacidad y sistemas tecnológicos
apropiados.
Una política de Recursos Humanos está
disponible para todos los empleados,
cumple con cualquiera de las leyes
nacionales existentes y explica a los
derechos de los empleados en relación a
lo siguiente: salarios, beneficios,
condiciones laborales, seguridad en el
trabajo, no discriminación, libertad de
asociación y resolución de quejas.
La institución acepta y responde las
quejas de sus empleados a través de un
sistema formal y confidencial que los
protege en contra de represalias.

5a.1

5a.3
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Notas sobre el Código de VF AzerCredit
+ Los miembros del Directorio están obligados a firmar el Código.
+ El cumplimiento es verificado por la auditoría interna.
+ El Código establece las expectativas éticas básicas en relación a la
conducta profesional.
+ El Código ha sido aprobado por el Directorio.
+ Los miembros del personal firman formalmente el Código en la
contratación.
o El Código tiene vacíos en aspectos clave de la protección de clientes,
que en su mayoría están contenidos en la Política de Protección al
Cliente. El comportamiento ético en las cobranzas permanece como
un vacio.
+ El comportamiento ético forma para de la evaluación del personal.

+ El comportamiento ético forma parte de la evaluación del personal y
del proceso de auditoría interna.
o Las sanciones por comportamiento no ético están detalladas en los
procedimiento y las Reglas Disciplinarias, y no en el mismo Código.
o Las condiciones de trabajo Justas para el personal (niveles salariales)
no están descritas en el Código.
+ La política de gestión de préstamos en mora enfatiza en la prevención
de la morosidad.
o Los lineamientos sobre el comportamiento del personal en caso de
morosidad están limitados al orden y la escala de las notificaciones de
pago. No hay lineamientos sobre el comportamiento ético, o criterios
para la reprogramación. En este sentido, VF AzerCredit opera una política de “tolerancia cero” con la mora
o La política de Protección al Cliente establece procedimientos de reclamo para los consumidores. El Código de Ética debería afirmar la
posición sobre educar a los clientes en relación al Código, su derecho
a reclamar sobre violaciones éticas, y los procedimientos para hacerlo
sin temor a represalias.
+ El Código contempla la confidencialidad y la honestidad de los
registros (Parte 2).
+ El Código establece principios sobre la no discriminación (Parte 9a).
o La resolución de quejas está establecida en los Procedimientos de
Quejas para el personal, los cuales deberían estar referenciados en el
Código de Ética.
o Los vacíos en el Código incluyen aspectos tales como los derechos de
los empleados a condiciones de trabajo Justas, salarios, beneficios y
libertada de asociación. Dichos aspectos se tratan en otro lugar, en
las condiciones y términos del contrato de trabajo estándar y en la
política de calificación del personal.
o La resolución de quejas está establecida en los Procedimientos de
Quejas para el personal, el cuál debería ser referenciado en el Código
de Ética.
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Anexo 2: Definiendo, ponderando y rastreando los riesgos
Tabla A2: Distinguiendo los niveles de riesgo
Nivel de Riesgo
Inaceptable

Significativo

Medio

Limitado

Definición
Los resultados abanderan
riesgos serios. Usualmente
involucran fraude o
infracciones intencionales o
la política
Los resultados abanderan
riesgos de control y financieros que pueden lleva a
pérdidas y fallas serias.
Frecuentemente, existe
fraude o violaciones serias a
las políticas.
Los resultados no indican
riesgos financieros pero
infracciones continuas pueden causar fallas de control.
Los resultados no implican
riesgos financieros o de
control pero ponen en
relieve errores o violaciones
leves de procedimientos.

Respuesta de la
gerencia
Acción urgente:
advertencias escritas o despido de
personal

¿Fraude?

¿Violación
Intencional?

¿Riesgo
material?

¿Violación
de política?

SI

SI

SI/NO

SI

SI/NO

SI

SI/NO

SI

NO

SI/NO

SI/NO

SI

NO

SI/NO

NO

SI/NO

Monitoreo estrecho, alertas escritas
o verbales.

Fortalecimiento del
proceso de control
y capacitación en
conducta del personal
Eliminar debilidades en los procedimientos de control

Cuadro A2: Ponderación de riesgos
Cada criterio de riesgo de auditoría tiene su valor de riesgo:
Inaceptable= 0.4 Significativo = 0.3 Medio= 0.2 Limitado = 0.1
Luego, el número de cada categoría es multiplicado por el número de resultados y dividido por
el número de muestras auditadas para dicha categoría, para posteriormente obtener la suma
total.
Ejemplo: X cartera del Oficial de Crédito fue auditada con una muestra de 10 préstamos. La
auditoria encontró 1 inaceptable, 3 significativos, 3 medios y 5 riesgos limitados. Esto se calcula
de la siguiente manera:
(1 *0.4 /10) + (3*0.3/10) + (3*0.2/10) + (5*0.1/10) = 0.24
Para estimar la cartera total de cada oficial de crédito, el equipo de auditoría utiliza la siguiente
escala:
0 > x > 0.1: Riesgo Limitado
0.1 >x > 0.2: Riesgo Medio
0.2 > x > 0.3: Riesgo Significativo 0.3 > x < ~: Riesgo Inaceptable
De acuerdo a nuestro ejemplo, el oficial de crédito de arriba (con una calificación de riesgo de
0.24) cae dentro de la categoría de “Riesgo Significativo”, y debería esperar recibir una alerta
verbal o escrita y un monitoreo más cercano
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Anexo 2: Definiendo, ponderando y rastreando los riesgos

Figure A2-1: Informe de riesgo a nivel de sucursal (porcentaje actual y tendencia)

Incidencia del riesgo por sucursal (porcentaje)

Tendencias de riesgo anuales por sucursal (porcentaje)

Incidencia del riesgo anual por sucursal (por número de riesgos)

Figura A2-2: Reportando el riesgo a nivel del personal individual

Informe de riesgo para un miembro del personal
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