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Información de Contacto  

 

Nombre de la IMF: _____________________________________________ 

 

País: _____________________________________________________ 

 

 Auto Evaluación (fecha: día/ mes/ano): ___/___/____ 

 Auto Evaluación Guiada (fecha: día/ mes/ano): ___/___/____ 

 Auto Evaluación con Auditoría Externa  (fecha: día/ mes/ano): ___/___/____ 

 Auditoría Externa (fecha: : día/ mes/ano) ___/___/____ 

 

Nombre de la persona encargada del SPI en la IMF: 

_____________________________________________________________ 

Contactos:   Tel: ________________________________________________ 

  Email: ______________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 
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Tel: _____________________________________________________ 

 Email: __________________________________________________ 
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Aspectos metodológicos 

La herramienta SPI es un cuestionario que evalúa si los principios, acciones y medidas 

correctivas implementadas por la IMF están orientadas al cumplimiento de su misión social. 

Está compuesta por tres elementos principales: 

 La identidad de la IMF, que permite ubicarla dentro de grupos pares y compararla con 

otras similares. Este elemento también brinda datos claves sobre el desempeño financiero 

de la IMF, necesarios para equilibrar los resultados del desempeño social (DS).  

 La primera parte del cuestionario representa al contexto, y proporciona información que 

permite interpretar los resultados de la IMF en relación a su misión y estrategia social.  

 La segunda parte permite evaluar, mediante una serie de indicadores, los procesos internos 

de las IMF en base a cuatro dimensiones: 1) Focalización en pobres y excluidos 2) Adap-

tación de los productos y servicios a la clientela meta 3) Mejora de beneficios sociales y 

económicos de los clientes y sus familias; y 4) Responsabilidad social de la institución. 

 

EJEMPLO DE PRESENTACIÓN DE INDICADORES EN LA SEGUNDA PARTE: 

1.11 ¿Que porcentaje de los clientes pertenecen a grupos socialmente marginados y/o 

excluidos? 
 

Definición: Grupos excluidos según determinantes oficiales relacionadas a raza, castas, grupos étnicos, 

minorías religiosas, personas con discapacidades, personas que viven en la calle, personas desplazadas, 
refugiados. Los criterios de exclusión en el sector de las Microfinanzas, también pueden referirse a: perso-

nas sin acceso a servicios financieros, pequeños agricultores, jóvenes (16-25 años), otros. Considerar datos 

de los dos últimos años..  
 

 0= no sabe / menos de 10% 

 1= menos del  30% de los prestamos 

 2= más del 30% de los prestamos 
 

Especificar: Especificar la definición de exclusión que se ha utilizado: 

__________________________________________________________________________________________ 

Porcentaje de los prestamos vigentes, según esta definición:: _________  
Si la respuesta es 1 o 2, especificar fuente de información:_______________________________________ 

 

La herramienta SPI se basa en datos disponibles en las IMFs. Las fuentes de información pri-

maria, corresponden en su mayoría a respuestas del mismo personal de la IMF, y datos del 

Sistema de Información Gerencial  (SIG). 

La herramienta SPI puede ser aplicada:  

1. Internamente: A través de un diagnóstico interno  realizado por niveles directivos de la 

IMF (Directorio,  Gerencia) o un proceso participativo que involucre diferentes niveles opera-

tivos e incluso clientes. 

2. Internamente con apoyo de verificación externa: A nivel de la IMF, con asistencia de 

externa para la verificación de la información de una red, un donante, inversor social, consul-

tor externo, instancia de supervisión, u otro actor relacionado directa o indirectamente con la 

IMF.  

3. Externamente: A través de una auditoria externa a la 

IMF. 

Una evaluación completa realizada por niveles directivos 

de la IMF (Junta Directiva o Gerencia) requiere aproxima-

damente un día y no implica costos extras. Para una mayor 

profundización se recomienda un proceso participativo con 

Mix 

Definición de conceptos. 

En algunos casos se inclu-

yen ilustraciones para su 

mejor comprensión 

Opciones para la evaluación 

SPI 

Información complementa-

ria que se requiere para el 

análisis 

La pregunta: El sombreado 

verde indica que la pregunta 

es compatible con los indica-

dores de DS del MIX 
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diferentes niveles funcionales. 

Los resultados pueden ser representados a través de una gráfica. Esta representación es fácil-

mente utilizable como insumo para análisis de los niveles directivos,  para fines de planifica-

ción estratégica, para comparar niveles de desempeño con otras IMFs, o para compartir / di-

fundir esta información con actores externos.  

POR FAVOR UTILICE LA GUÍA QUE ACOMPAÑA EL CUESTIONARIO PARA CADA ETAPA DE SU 

APLICACION. CONTIENE LOS DETALLES DE LAS FORMULAS, RATIOS Y DEFINICIONES DE CADA  

INDICADOR.  

 

Para cualquier duda o información complementaria, contactar a: cerise@cerise-microfinance.org 

 

 

mailto:cerise@cerise-microfinance.org
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PRIMERA PARTE: CONTEXTO Y ESTRATEGIA SOCIAL DE 
LA IMF  

La primera parte se basa en reflexiones y declaraciones de niveles directivos y diferentes gru-

pos de interés o actores involucrados directa o indirectamente con la  IMF. 

Esta sección es necesaria para un mejor entendimiento de la estrategia, coherencia y  evolu-

ción de la IMF en términos de sus objetivos sociales.  

Lo anterior permite ubicar a los indicadores de desempeño social, a ser evaluados en la se-

gunda parte, en un contexto histórico, geográfico y socioeconómico facilitando la interpreta-

ción de los resultados obtenidos en la segunda sección de la herramienta.  

Cada dimensión del SPI es evaluada por la IMF en relación a sus  objetivos sociales.  

 

1 Perfil de la IMF 
 

a. Nombre de la IMF: _____________________  
b. País: _________________________ 
c. Fecha de inicio de operaciones de Microfinanzas: __________  

d. Naturaleza Jurídica:  Banco,  Banco Rural,  IFNB,  oNG,  Cooperativa/Credit 

Union 
e. Fecha  en la que se proporcionan los datos de la IMF: _____ 
f. Número de cuentas de préstamo: ________________________ 

g. Número de prestatarios activos: _______  
h. Número de cuentas de ahorro: ______________ 

i. Número de ahorristas activos: ________________ 
j. Número de socios (si aplica) : _____________  
k. Numero total de personal : _____________ 

 

2 Desempeño financiero (para definiciones: http://www.mixmarket.org/es/node/3629) 

 

a. Cartera Bruta (en US$): ___________________ 

b. Volumen de ahorros (en US$): _________________ 

c. Total activos (en US$): ___________________ 

d. Rentabilidad sobre activos (ROA) (%):___________________ 

e. Ratio de gastos financieros (%):___________________ 

f. Ratio de gastos operativos (% de los activos): ________________ 

g. Ratio de gasto por previsiones (%):___________________ 

h. Ratio de préstamos castigados (%): ___________________ 

i. Autosuficiencia operativa (%): ______________________ 

j. Cartera en mora mayor a 30 días:______________ mayor a 90 días :___________ 

k. Tamaño de préstamo promedio (US$) (2a./1f.): 

 

SPS 
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Información complementaria, grupo de pares 

(Ver definición de Grupos en la Guía Operacional) 

 

 

Intermediación 
Financiera 

No hay ahorro volunta-
rio 

Ahorro voluntario < 
20% de activos totales  

Ahorro voluntario > 
20% de activos tota-

les  
    

 

Alcance 
Número de prestata-

rios >30,000 

Número de prestata-
rios >10,000 y < 

30,000 

Número de prestata-
rios < 10,000 

    

 

Metodología de prés-
tamos 

Individual Grupos solidarios Individual/Grupos 
Banca comunal  

     

  

[Opcional la tabla de abajo si el reporte SPS no se llenó] 

- Clientes que recibieron préstamos individuales  
- Clientes que recibieron  préstamos grupales  
- Mujeres clientes que recibieron préstamos individuales  
- Mujeres clientes que recibieron préstamos grupales  
 

 

Naturaleza jurídica 
Registrada como institución con 

fines de lucro 
Registrada como institución sin fines de 

lucro 

   
 

Monto (Car-
tera activa, 
en USD) 

América del Sur 
> 15 millones De 4 a 15 millones < 4 millones 

   

Resto del mundo 
> 8 millones De 2 a 8 millones < 2 millones 

   

 

Cobertura Principalmente rural Principalmente urbana Mixta 

    

 

 

3 Estrategia Social e Intenciones 

3.1 Ranking de la estrategia social  

a. Por favor, provea la formulación de la misión social de la institución  

 

b. Cite el año de su formulación (y actualización si corresponde) 

 

La cultura organizacional de las IMFs (historia, valores, objetivos sociales, cultura de desem-

peño social) y el contexto determinan sus acciones estratégicas y muestran sus capacidades 

para alcanzar su estrategia. Una IMF puede aplicar su estrategia fácilmente en un contexto 

favorable, o por el contrario, lucha por alcanzar los objetivos sociales de forma más difícil. La 

siguiente tabla resume la estrategia de la institución de acuerdo a las cuatro dimensiones del 

SPS 

1a-b 

SPS 

3b 

SPS 

13a 
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cuestionario SPI. La IMF debe definir su estrategia priorizando las cuatro dimensiones y ana-

lizando cada una en términos de su entorno económico, jurídico, social y cultural. Entre las 

diferentes dimensiones del Desempeño Social, algunas de ellas pueden ser centrales, o por el 

contrario, de segundo orden. Esta será una decisión de la IMF. La herramienta SPI analizará 

los indicadores sociales de la Parte II según las propias decisiones estratégicas de la IMF. 

 

Cuadro 1: ¿Cómo la IMF prioriza las 4 dimensiones del SPI en términos de sus objetivos 

sociales?  

  Comentarios: ¿Cuales son las fortalezas y debili-

dades del contexto económico, jurídico, social y 

cultural, que facilitan o impiden la puesta en mar-

cha de estrategias en cada dimensión? Justifique por 

qué cada dimensión es importante o es solamente 

un objetivo menor  

Dimensión 1: Alcance a 

pobres y excluidos 

En su generalidad, las 

IMFs se crearon con el fin 

de atender a la población 

excluida del sector finan-

ciero tradicional. Pueden 

tener como objetivo aten-

der a poblaciones social-

mente excluidas o pobres, 

prestar servicios financie-

ros en regiones desatendi-

das por el sistema banca-

rio, o a personas rechaza-

das por estas instituciones  

(aunque no necesariamente 

sean  pobres o excluidas). 

 1. No es un objetivo 

 2. Objetivo Menor 

 3. Objetivo Importante 

 4. Objetivo Prioritario 

 

Dimensión 2: Servicios y 

productos  

No es suficiente que los 

servicios se orienten hacia 

un mercado meta. Los 

servicios microfinancieros 

son a menudo demasiado 

estandarizados. Las IMFs 

deben profundizar su co-

nocimiento sobre su pobla-

ción meta y trabajar en el 

diseño de productos y 

servicios que satisfagan 

integralmente las necesi-

dades y expectativas de sus 

clientes. 

 1. No es un objetivo 

 2. Objetivo Menor 

 3. Objetivo Importante 

 4. Objetivo Prioritario 

 

Dimensión 3: Beneficios 

para los clientes  

La IMF debe de asegurarse 

que sus clientes obtengan 

beneficios económicos del 

uso de los servicios finan-

cieros que ofrecen. Más 

 1. No es un objetivo 

 2. Objetivo Menor 

 3. Objetivo Importante 

 4. Objetivo Prioritario 
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allá de reforzarlos econó-

micamente, se trata del 

fortalecimiento del capital 

social y político de los 

clientes lo que desarrolla 

su organización social 

(acción colectiva, inter-

cambio de información, 

cabildeo político), así co-

mo su confianza en si 

mismos facilita su desarro-

llo económico y social. 

Desde la perspectiva de la 

IMF,  fortalecer la con-

fianza entre los clientes y 

la institución puede reducir 

los costos de transacción y 

mejorar las tasas de recu-

peración de los créditos. 

Dimensión 4: Responsa-

bilidad social 

Las IMFs socialmente 

responsables consideran 

las necesidades de los 

“grupos de interés” con los 

que trabajan  (personal, 

clientes y comunidad) 

buscando preservar sus 

intereses económicos, 

sociales y medioambienta-

les. 

La responsabilidad social 

implica una política ade-

cuada de recursos huma-

nos, la adaptación de la 

cultura organizacional al 

contexto cultural y socio-

económico y responsabili-

dad social hacia los clien-

tes, la comunidad y el 

medio ambiente. 

 1. No es un objetivo 

 2. Objetivo Menor 

 3. Objetivo Importante 

 4. Objetivo Prioritario 

 

 

3.2. Misión y objetivos sociales (sección opcional si no se quiere reportar en el 
reporte SPS) 

 

c. Cual es el nivel de pobreza de los clientes a los cuales su institución quiere proporcionar 

servicios? (Marcar todas las que aplican):  

 Clientes muy pobres 

 Clientes pobres  

 Clientes de bajos ingresos 

 No hay un enfoque específico/toda la población 

 

d. Si seleccionó las casillas "muy pobres o pobres", qué parámetro considera apropiado para 

estimar el nivel de pobreza de sus clientes? (Marque todos los que apliquen): 

SPS  

1c-g 
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Clientes muy pobres:  

 Personas que están en la mitad mas baja (50%) de las personas que viven por debajo de la 

línea de pobreza establecida por el gobierno 

 Personas que viven con menos de US $1.00 al día (línea de pobreza internacional) 

 Otro (por favor especifique): 

______________________________________________________ 

Clientes Pobres: 

 Personas viviendo por debajo de la línea de pobreza establecida por el Gobierno 

 Personas que viven con menos de US $2.00 diarios (línea de pobreza internacional) 

 Otro (por favor especificar): 

______________________________________________________ 

 

e. Cuales son los grupos sociales que constituyen parte del mercado principal de su institución  

(marque todos los que apliquen): 

 Mujeres 

 Adolescentes y jóvenes (menores de 18 años) 

 Poblaciones indígenas y minorías étnicas 

 Clientes que viven en áreas rurales 

 Clientes que viven en áreas urbanas y semi urbanas 

 No hay un enfoque específico/toda la población 

 Otro (por favor especificar): 

______________________________________________________ 

 

f. Qué nivel de actividad empresarial apoya su institución? (Marque todos los que apliquen): 

 Microempresa 

 Pequeña Empresa 

 Empresas Medianas 

 Empresas Grandes 

 

g. Cuales son los objetivos de desarrollo que su institución promueve a través de sus servicios 

y productos financieros y no financieros? (Marque todos los que apliquen): 

 Reducción de Pobreza 

 Creación de Empleos 

 Desarrollo de nuevas empresas 

 Crecimiento de empresas ya existentes 

 Incremento de ingresos y productividad 

 Mejoramiento de la Educación de Adultos 

 Educación de niños 

 Mejoramiento de la Salud  

 Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer 

 Otro (por favor especificar): 

_____________________________________________________ 
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3.3 Gobernabilidad (sección opcional si no se quiere reportar en el SPS) 

a. Los reglamentos internos de la institución establecen las obligaciones y responsabilidades 

de los miembros del Consejo de Administración?: 
  Si 

  No  

b. Si la respuesta es no, cómo están definidas dichas obligaciones y responsabilidades? 
 Actas de Directorio 

 Actas del Comité 

 Manual de Procedimientos 

 Otros (Por favor especificar): 

________________________________________________________________ 

 

c. Quienes forman parte de su Consejo de Administración? (Marque todos los que apliquen): 
 Representantes del Gobierno y líderes de la Comunidad  

 Representantes de organizaciones no lucrativas 

 Representantes de organizaciones financieras privadas 

 Clientes 

 Otros (Por favor especificar): 

________________________________________________________________ 

d. De qué áreas profesionales provienen los miembros del Consejo de Administración de su 

Institución?(Marque todos los que apliquen): 

 Finanzas y operaciones bancarias 

 Derecho y leyes 

 Desarrollo / Servicios Sociales 

 Otros (Por favor especificar): 

________________________________________________________________ 

e. Cuántos miembros en total tiene su Consejo de Administración? 

_______________________________ 

f. Cuántos miembros mujeres tiene su Consejo de Administración? 

__________________________________ 

g. A qué categorías representan aquellos miembros de Directorio que según “c” son represen-

tantes de sus clientes o de su mercado objetivo? 

______________________________________ 

h. Qué hace su institución para asegurar que el Consejo de Administración fortalezca su cono-

cimiento y compromiso con el desempeño social? (Marque todas las que apliquen): 

 Tenemos un Comité que regularmente revisa los temas de desempeño social 

 Organizamos visitas al personal y a los clientes para que el Consejo de Administración 

entienda cómo son los objetivos de la Misión 

 Aseguramos que los temas de desempeño social se integren como componentes de los pla-

nes comerciales 

 Otro (Por favor especificar): ________________________________________________________________ 

 

SPS 

2 a-h 
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SEGUNDA PARTE: INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 1:  

Alcance a los pobres y excluidos  

 

(Máximo: 25 puntos)1 
 

                                                           
1 El total de la dimensión es mayor a 25 puntos, pero en general ninguna  IMF practica 3 estrategias de focaliza-

ción   (Referirse a la Guía). 



Focalización geográfica (9 puntos) 

Este criterio evalúa si la IMF brinda  servicios en zonas pobres, subdesarrolladas,  remotas, 

o donde no existen servicios financieros.  

1.1 ¿La IMF selecciona sus zonas de intervención según criterios de pobreza y/ 

o subdesarrollo?  

Definición: Zonas subdesarrolladas = Zonas pobres o sin acceso a servicios básicos: agua, 

luz, educación, salud, saneamiento, infraestructura; Zonas marginadas que tienen acceso a 

servicios básicos pero que son alejadas; con % de pobreza mayor al promedio nacional. En  

áreas rurales: zonas rurales remotas, con infraestructura pobre (carreteras, mercados), ac-

ceso limitado a servicios públicos, que dependen en gran medida de la agricultura de subsis-

tencia, etc. En áreas urbanas: hogares pobres, falta de acceso a servicios públicos, alto nivel 

de desempleo, zonas de establecimiento de migrantes, etc.  

 0 = No es un criterio para la selección de las zonas de intervención.  

 1 = Es un criterio de selección, pero no es el más importante  

 2 = Es uno de los principales criterios que se considera en la planificación es-

tratégica de la IMF.  

Especificar: Si la respuesta es 1 o 2, ¿cuales son los indicadores que la IMF toma en cuenta 

para determinar que una zona geográfica es “pobre” o “subdesarrollada”?: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.2 ¿Cuál es el porcentaje de créditos otorgados en  zonas subdesarrolladas?  

 0 = No sabe / menos del 10% del número total de clientes activos 

 1 = Menos del 50 % del número total de clientes activos 

 2 = Más del 50 % del número total de clientes activos 
 

Especificar: Si la respuesta es 1 o 2, ¿cuál es la fuente de información? 

___________________________________________________________________________ 

1.3 ¿Cómo la IMF verifica el nivel de pobreza en sus zonas de intervención?  

 0 = No verifica 

 1 = Verificación informal (por ejemplo, información del personal o grupos de 

interés)  

 2 = Encuesta formal sobre las condiciones de pobreza y exclusión en las zonas 

de intervención / datos nacionales disponibles que confirman el nivel de pobreza 

en estas zonas.  

Especificar: Si la respuesta es 1 o 2, ¿cuál es el método de verificación? 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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1.4 La IMF presta servicios de crédito a clientes que viven en áreas 

 rurales?   
 

Definición: Áreas rurales: Un área rural es una localidad donde la mayoría de las activi-

dades económicas están basadas principalmente en la agricultura. Esas localidades también 

se caracterizan, en términos generales, poblada pero ubicada fuera de los pueblos y las ciu-

dades, como aldeas. Esta definición incluye agricultura comercial tanto como agricultura 

para la subsistencia. También incluye las explotaciones de ganado y pescado. 

Áreas semi-urbanas: Áreas residenciales en las afueras de un pueblo o de una ciudad con 

una economía no agrícola. 

Áreas urbanas: Áreas que conforman una ciudad o pueblo con mayor densidad poblacional 

en comparación a las áreas que la rodean, donde la mayoría de la gente no depende de la 

agricultura como principal actividad económica..   

 0 = No sabe / menos del 30% del número total de clientes activos 

 1 = Si, más del 30% del número total de clientes activos 

Especificar:  

Si la respuesta es 1, especificar la fuente de información/evaluación: __________________ 

 

Proporcionar la definición que utiliza la IMF para áreas rurales, urbanas y periurbanas: 

___________________________________________________________________________  

 

 Clientes en áreas 

urbanas 

Clientes en áreas 

periurbanas 

Clientes en áreas 

rurales 

Número de clientes 

del presente periodo 

de reporte 

   

Porcentaje    

1.5 ¿Cuál es el porcentaje de agencias o puntos de servicio ubicados en áreas 

donde no existen IMFs o bancos? 

Definición: Otras IMFs o agencias bancarias que prestan servicios al mismo tipo de clien-

tes se encuentran ubicadas a una distancia de 50 km / o mas de 2 horas de  transporte 

Puntos de servicio: Incluye  agencias de servicio móvil o ventanillas que operan como míni-

mo un día a la semana.  

 0 = Ninguna agencia o menos del 5%  

 1 = Menos del  30 % de las agencias 

 2 = Más del 30% de las agencias 

Especificar: Número de agencias o puntos de servicio en áreas sin acceso a servicios finan-

cieros: _____ Porcentaje de agencias o puntos de servicio ubicados conde no existen otras 

IMF o bancos: ______ Para mayor información, proporcione el nombre (y porcentaje) de 

clientes gestionados por estas agencias/ puntos de servicio: 

_________________________________ 

SPS 

11 a 

SPS 11b-f 
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Focalización individual (10 puntos)  

Este criterio evalúa si la IMF focaliza sus servicios en personas con cierto nivel de pobreza o 

de exclusión, y si  rechaza a personas que no cumplen con estos criterios. 

1.6 ¿La IMF utiliza una herramienta de focalización para seleccionar a clientes 

pobres?  

Definición: Se utiliza una herramienta de focalización para mejorar el alcance a pobres, a 

través de la recopilación de información  sobre el nivel de vida de los clientes, para excluir a 

los « ricos » o priorizar a los « pobres » en el momento de la aplicación al crédito.  No aplica 

si la herramienta se utiliza para clientes antiguos (ver 1.8).  
Ejemplos de herramientas: PPI, USAID-IRIS PAT, Índice de vivienda, Clasificación partici-

pativa de riqueza, Encuesta sobre los ingresos, etc.(ver la guía SPI para mayor información) 

 0 = Para menos del 10% de los clientes nuevos 

 1 = Para menos del 50% de los clientes nuevos   

 2 = Para más del 50% de los clientes nuevos 

Especificar: Si la respuesta es 1 o 2, ¿cuál es la herramienta de selección?: 

______________________, Número de nuevos clientes seleccionados con la herramienta de 

focalización:_________ Número total de nuevos clientes: ______ Porcentaje de clientes re-

chazados:_________ ______________________________________________________ 

1.7 ¿Cómo asegura la IMF que la herramienta  de focalización es utilizada de 

manera adecuada por los oficiales de crédito? 

 0 = No se hace nada 

 1 = Capacitación a todos los oficiales de crédito sobre el uso de la herramienta 

y/o verificación de su exactitud y fiabilidad cruzando información / control de la 

información recolectada por los oficiales de crédito.  

Especificar: Si la repuesta es 1, ¿cuál es el método de verifica-

ción?_________________________________________________________________ 

1.8 ¿La IMF mide el nivel de pobreza de sus clientes ingresantes y 

recientemente ingresados (menos de un año en el programa)?  

 0 = No se mide  

 1 = Se realizó una encuesta a una muestra de clientes hace menos de 2 años o 

se realizan encuestas sistemáticas a los clientes. 

SPS 14a 



Especificar:  

[Opcional, requerido por el Reporte SPS: Si no, tienen planeado hacerlo en el futuro? 0  Si 0 

No] 

¿Cómo la IMF mide el nivel de pobreza de sus  clientes?  

Herramienta de medición:  PPI /  USAID-IRIS /  Índice de vivienda Cashpor /  Clasi-

ficación participativa de la Riqueza (PWR en inglés) /  Encuesta sobre ingresos /  Índice 

de seguridad alimentaria /  Gasto per cápita /  Ingresos del hogar  Ingreso Per cápita  

Indicador proxy de pobreza  /  Otro :___________________ 

¿Cuándo la IMF mide esta información?  Al ingreso de un cliente o justo después del ingre-

so /  Después de 2 meses de antigüedad como cliente /  después de 6 meses de antigüedad 

como cliente /  Después de 1 año de antigüedad como cliente 

La IMF recolecta información  con base en una muestra /  para todos los clientes  

Por favor dar  más detalles sobre la muestra, incluyendo el método de selección, tamaño de 

la muestra en relación con el total de clientes por categoría (créditos solidarios / individua-

les) y zonas (urbanas/rurales) del programa.  
 

1.9 ¿ Qué porcentaje de todos los clientes entrantes / recientemente ingresados 

se estiman que estén debajo de la línea de pobreza, al final del año por el cual se 

reportan las informaciones?  

 0 = No se sabe / menos del 10% de pobres (debajo de la línea nacional de po-

breza o menos de US $ 2/día);  

 1 = Más del 10% de los clientes nuevos son pobres  

 2 = Más del 30% de los clientes nuevos son pobres 

Si la respuesta es 1 o 2, mencionar la fuente de información: ______________ 

Especificar: Proporcionar  información disponible en la IMF  sobre los clientes nuevos de 

la gestión pasada.  

 ¿Qué porcentaje se encuentra debajo de la línea nacional de pobreza?___________ 

 ¿Qué porcentaje está debajo del 50% de la linea nacional de pobreza?___________ 

 ¿Qué % tienen ingresos menores a US $2.00 por día por cada miembro del ho-

gar?__________ 

 Quel % tienen ingresos menores a US $1.00 por día por cada miembro  del ho-

gar?__________  

 Si la IMF utilizó una definición diferente: 

 qué % es pobre ___    que % es muy pobre _______ 

En este último caso, precisar la definición y la línea de pobreza que se considera pertinente 

en su contexto: _____________________________________________ 

Si la respuesta es 1 o 2, mencionar la fuente de información 

___________________________________________________________________________  

 Estos datos han sido recolectados para  a:  una muestra de los clientes /  todos los clien-

tes. Si es con base a una muestra, por favor dé detalles sobre la muestra:_______________ 

__________________________________________________________________________ 

¿Qué línea de pobreza está considerada como apropiada por la IMF en su contexto y en fun-

ción de sus objetivos sociales? 
 

SPS 14b 
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1.10 ¿Cuál es el porcentaje de clientes mujeres?  

 0 = No se sabe / menos del 10% de los clientes 

 1 = Menos del 50% de los  clientes 

 2 = Más del 50% de los  clientes 

Especificar:  

Por favor especificar:  

Número de prestatarios activos que son mujeres: _________ 

Porcentaje de prestatarios activos que son mujeres: _________ 

Número de ahorristas voluntarias que son mujeres: _________ 

Porcentaje de ahorristas voluntarias que son mujeres: _________ 

Clientes Mujeres = (Mujeres prestatarias + Mujeres ahorristas)/total clientes: 

_______________ 

Porcentaje de los créditos vigentes (en número)_________ .  
 

1.11 ¿Qué porcentaje de los clientes pertenecen a grupos socialmente margina-

dos y/o excluidos?  

 

Definición : De acuerdo a clasificaciones oficiales, los grupos socialmente marginados y/o exclui-

dos se definen en función a raza, casta, grupos étnicos, minorías religiosas, personas discapacitadas, 

sin techo, desplazadas y refugiados. Los grupos excluidos según los criterios de las microfinanzas 

también pueden ser: agricultores que reciben servicios financieros para las actividades agrícolas, los 

jóvenes (16-25 años). Los datos deben corresponder a por lo menos los dos últimos años.  

¿Cuál es la definición de grupos socialmente marginados o vulnerables aplicable al contexto 

país de la IMF y que se aplica en la institución? 

_________________________________________________ 

 0 = No se sabe / menos del 10% 

 1 = Menos del 30% de los créditos 

 2 = Más del 30% de los créditos 

Especificar:  

Si la respuesta es 1 o 2, mencionar la fuente de información: 

___________________________________________________________________________

_____________ 
 

Especificar el número de clientes indígenas o que pertenecen a alguna etnia minoritaria, si aplica: 

Especificar otro grupo meta y el número de clientes: 

   Grupo Meta: _________________ Número de clientes: _______________ 

Grupo Meta: _________________ Número de clientes: _______________ 

Grupo Meta: _________________ Número de clientes: _______________ 

Grupo Meta: _________________ Número de clientes: _______________  

 
 

SPS 12a-d 
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Metodología financiera para los pobres (9 puntos) 

Este criterio se refiere a la capacidad de la IMF para diseñar/otorgar servicios orientados a 

clientes pobres y/o excluidos ajustando modalidades de garantías, montos de crédito y aho-

rro, etc.  

1.12 ¿La IMF otorga créditos sin garantías físicas de valor?  

Definición: Créditos garantizados únicamente por garantías “sociales” como: garantía 

solidaria de grupos, recomendaciones por un tercero de confianza, garantías físicas que tie-

nen un valor comercial inferior al monto del crédito.  

Ahorros a plazo fijo no se consideran como garantía social porque reducen la liquidez del 

prestatario e incrementan la tasa de interés efectiva. 

 0 = para menos del 10% de los prestatarios 

 1 = para menos del 50 % de los prestatarios 

 2 = para más del 50 % de los prestatarios 

Especificar: Cuál es la forma de garantía social utilizada  por la IMF: ___________ ___ 

Porcentaje de los créditos vigentes (en número): _________ 
[Opcional, necesario para el reporte SPS: Si es posible, indicar el porcentaje de clientes que han salido de prés-

tamos grupales durante el año de reporte: _____________________________________________] 

 

1.13 ¿La IMF utiliza modalidades de garantía que facilitan el acceso para crédi-

tos productivos?  

Definición: Las modalidades de  garantía que facilitan el acceso a créditos productivos se 

ajustan a las dinámicas productivas de clientes que no cuentan con activos. Por ejemplo: 

Leasing, warrant,  factoring, etc. 

 0 = menos del 10% de los prestatarios se respaldan por este tipo de garantía   

 1 = Más del 10% de los prestatarios se respaldan por este tipo de garantías 

Especificar: Cuál es el tipo de garantía que utiliza la IMF:________________ Porcentaje 

de los prestatarios respaldados con  estas garantías: ________ 

1.14 ¿La IMF otorga pequeños créditos (≤ 30% del PIB/hab.) para facilitar el 

acceso a los pobres? 

Definición: Pequeños créditos = El monto, sobre una base anual, es inferior al 30% del 

PIB per cápita.  Ejemplo: En un país que tiene un PIB per cápita de  US $1000, un crédito 

pequeño debe ser equivalente a un monto menor a US $300 (a 12 meses de plazo). Si la dura-

ción es de 6 meses, el monto otorgado debe de ser inferior a US $150. 

Ver el Anexo que contiene la lista de PIB per cápita para cada país 

SPS 
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 0 = los pequeños créditos representan menos del 30% del número total de 

prestatarios 

 1 = los pequeños créditos representan menos del 50% del número total de 

prestatarios 

 2 = los pequeños créditos representan más del 50% del número total de presta-

tarios  

Especificar: (1) PIB per cápita país: _______ US $ 

(2) Tasa de cambio: US $1 = _________ ____ (divisa local) 

(3) PIB per cápita en moneda local  (1)x(2) = _________ ____ (divisa local) 

(4) Pequeños créditos = 30% del PIB = (3) x 0,3 

¿Cuál es el porcentaje de prestatarios  con créditos desembolsados en los últimos 12 meses 

inferior a (4): _______? 

1.15 ¿La IMF facilita a sus clientes, pequeñas cuotas mensuales de pago / reem-

bolso  del crédito (<1% del PIB por hab.)?  

Definición: Pequeñas mensualidades de reembolso ≤ 1% del PIB per cápita, con base men-

sual. Ejemplo: En un país que tiene un PIB per cápita de US $1000, la cuota mensual de pa-

go sería  ≤ US $10, si se trata de un reembolso semanal debería ser ≤ US $2.50.  Estas condi-

ciones deben aplicarse a por lo menos el 5% de los créditos si se responde esta pregunta.  

 0 = la mensualidad mínima es superior al 1% del PIB per cápita. 

 1 = la mensualidad mínima es inferior o igual al 1% del PIB per cápita. 

Especificar: ¿Cuál es el tamaño, en moneda local de la cuota mínima de pago mensual  

para los créditos?_________________________________________ 

1.16 ¿ La IMF permite abrir una cuenta de ahorro con montos pequeños (≤ 1% 

del PIB per cápita)? 

Definición: Monto pequeño de depósito ≤ 1% del PIB per cápita. Ejemplo: En un país que 

tiene un PIB per cápita de US$1000, el monto mínimo para abrir una cuenta es  ≤ US $10. Si 

la IMF no puede ofrecer servicios de ahorro, pero facilita activamente este producto con otra 

institución, mencionar el monto mínimo que se aplica en este caso por la IMF  

 0 = Monto mínimo > 1% PIB per cápita 

 1 = Monto mínimo ≤ 1% PIB per cápita 

Especificar: Monto mínimo para abrir un depósito  en moneda  local: ____________ 

 

 

1.17 ¿La IMF ha establecido un sistema de solidaridad entre las diferentes agen-

cias o entre los diferentes productos de crédito?  



CERISE / ProsperA 19 Cuestionario SPI Versión 3.1 1 

Definición: La solidaridad con las nuevas agencias, con las agencias localizadas en zonas 

difíciles, etc., subsidios cruzados para facilitar el acceso a poblaciones excluidas.  

Ejemplos: (i) El excedente de las sucursales más rentables se utilizan para sos-

tener las sucursales menos rentables, ya sea porque son nuevas o se encuentran 

en áreas muy pobres o remotas. (ii)El excedente de productos rentables se utili-

za para compensar las pérdidas en los productos menos rentables pero que res-

ponden a una necesidad social importante. (iii) Una agencia rentable cubre los 

costos de entrenamiento de los oficiales de crédito de otras agencias. 

 0 = No 

 1 = Cierto grado de solidaridad, a través de mecanismos informales  

 2 = Si, mediante estrategias formales (fondos, diferencia en tasas de interés, 

etc.)  

Especificar: Si la respuesta es 1 o 2, precisar la estrategia: 

____________________________



 

Dimensión 2 

Servicios y productos  

 

 

 

(25 puntos) 

 

 



 

Gama de servicios tradicionales (7 puntos) 

Esta parte evalúa la diversidad de los servicios tradicionales (ahorro y crédito) ofrecidos por 

la IMF.  

2.1 ¿Cuántos tipos de créditos propone la IMF?  

Definición: Para que puedan ser considerados como diferentes, 2 productos deben de tener 

por lo menos dos características distintas dentro de los parámetros siguientes: el objeto, las 

condiciones de desembolso, el monto mínimo y máximo, los tiempos, la garantía, las tazas de 

interés y el calendario de reembolso. Ejemplo: una IMF propone 2 créditos, uno para 3 me-

ses y el otro para 5 meses, pero el objeto, los montos mínimos y máximos son los mismos En 

este cuestionario, estos dos tipos de crédito deben de ser considerados como un solo y mismo 

producto.  

 0 = Solamente uno o dos  

 1 = Más de dos 

2.2 ¿La IMF otorga créditos sociales/de emergencia?  

Definición: Crédito de emergencia o a corto plazo (menos de 3 meses), desembolso muy 

rápido (1 o 2 días), sin objeto especifico requerido para el préstamo, o oficialmente  otorga-

do para fines de consumo, objetivo social o de emergencia etc.  

 0 = No 

 1 = Si 

Especificar: Qué tipo de préstamos 
 Préstamos para necesidades domésticas urgentes 

 Líneas de Crédito (para consumo) 

Otro, por favor especifi-

car:________________________________________________________ 

2.3 ¿La IMF otorga productos de crédito específicamente adaptados a las nece-

sidades sociales de los clientes?  

 0 = Ningún producto especifico  

 1 = Uno o más de un producto especifico (debe incluir por lo menos una de 

las siguientes opciones)   

Especificar: ¿Cuál entre estos?  Educación,  Vivienda,  Salud,  Otro, precisar: 

___________________________________________________________________ 

 

SPS 3a 

SPS 3a 
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2.4 ¿ La IMF otorga productos específicamente adaptados a las necesidades pro-

ductivas de los clientes?  

 0 = Ningún producto especifico  

 1 = Un producto especifico o más (debe incluir por lo menos una de las si-

guientes opciones)  

Especificar: Si la respuesta es 1, marcar todo lo que aplica 

 Préstamos a microempresas 

 Préstamos para Pequeñas y Medianas empresas 

 Líneas de crédito (para negocios) 

 Largo plazo (>1 año)  

 Préstamos para Agricultura   

 Otros, precisar: __________________________  

2.5 ¿La IMF permite a sus agencias adaptar sus servicios a las necesidades loca-

les de los clientes (debajo el control de la unidad central)? 

 0= No, todos los procedimientos son determinados a nivel de la unidad central  

 1= Una cierta flexibilidad es permitida en la definición local de los productos.  

2.6 ¿La IMF propone productos de ahorro voluntario, directamente o en colabo-

ración, o promueve activamente el ahorro?  

Definición: Los servicios pueden ser ofrecidos por la IMF o facilitados por la intermedia-

ción de una institución financiera reglamentada colaborando cuando la IMF no está autori-

zada a colectar el ahorro.  

 0 = No hay productos de ahorro voluntario (o solamente para menos del 5% 

de los clientes de la IMF o menos del 5% del volumen de la cartera de crédito)  

 1 = Los servicios de ahorro voluntario son ofrecidos por la IMF, o mediante 

una colaboración activa con otra institución financiera, o la IMF tiene activida-

des de información o de capacitación para promover el ahorro (en colaboración 

con instituciones que captan el ahorro).  
Especificar tipos de servicios de  ahorro que ofrece la IMF (directamente): 

 Cuentas Corrientes 

 Cajas de Ahorro 

 Depósitos a Plazo Fijo 

 Cuentas de Ahorro para propósitos especiales 

 Otros, por favor especificar: 

____________________________________________________________________ 
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2.7 ¿La IMF (o una institución financiera con la cual colabora) ofrece productos 

de ahorro voluntario específicamente adaptados a las necesidades sociales de los 

clientes?  

0 = Ningún producto de ahorro específico  

1= Servicios de ahorro voluntario son otorgados por la IMF (o mediante la in-

termediación de otra institución financiera)   

Especificar: ¿Servicios ofrecidos por la IMF  Vivienda,  Educación  Retiro  Salud,

Otros, Precisar: _____________________________________________________________ 

Describir las condiciones: ____________________________________________________ 
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Calidad de los servicios (9 puntos) 

Este criterio evalúa la calidad a través de indicadores indirectos pero objetivos y verificables  

2.8 ¿En qué medida son descentralizadas las operaciones de la IMF?  

Definición: El ratio de descentralización es la suma del cuadrado de las partes de clientela 

por agencia. Un ratio mayor indica que las operaciones se concentran en un pequeño número 

de sucursales, mientras que un ratio menor sugiere una distribución homogénea de operacio-

nes en todas las agencias. 

Ejemplo: una IMF tiene 2 agencias que abarcan 70% y 30% de los clientes 

Ratio de descentralización = 0,7² + 0,3² = 0,49 + 0,09 = 0,58 

 0 =  Baja descentralización (ratio ≥ 0,5) 

 1 =  Alta descentralización (ratio < 0,5)  

Especificar: 
Nombre de la 

agencia 

Número de clientes 

abarcados por la agen-

cia  

Parte de clientela abarca-

dos (clientes de la agen-

cias / total)  

Parte al cuadrado(x²) 

    

    

    

    

Total de clientes :  Total de las partes al 

cuadrado : 

 

2.9 Rapidez: En promedio, ¿cuál es el tiempo necesario para el desembolso del 

primer crédito?  

Definición: El tiempo promedio entre la solicitud formal del primer crédito y el desembolso 

del crédito, para los nuevos clientes en el transcurso de los 12 últimos meses, incluyendo la 

capacitación, los plazos imprevistos debidos a problemas tales como falta de liquidez, falta 

de disponibilidad de los oficiales de crédito, etc.  

 0 = Más de dos semanas 

 1 = Menos de dos semanas 

Especificar: Tiempo necesario a la IMF __________ días 

2.10 ¿Cuál es la tasa de interés efectiva del principal producto de crédito?  

Definición: Principal producto de crédito =producto de crédito ocupado por el número más 

grande de clientes. 
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Costos del recurso: Para las IMF que no captan ahorro: ratio de gastos financieros. Para las 

IMF que captan ahorro: tasa pagada para remunerar el ahorro (a plazo) + 4%  

 0 = > costo del recurso + 30 % 

 1 = < costo del recurso + 30 % 

 2 = < costo del recurso + 20 % 

 
 

Especificar:  

¿Cuál es el producto crediticio mas representativo de su institución? 

¿Qué porcentaje de la cartera representa? 

Proporcione el tipo de interés efectivo anual para su principal producto de crédito (utilizan-

do métodos desarrollados por Microfinance Transparency para obtener el APR- Annual Per-

centage Rate, con la herramienta de cálculo APR: http://www.mftransparency.org/ ): 

_____________________________________________________________ 
 

[Opcional, necesario para el reporte SPS] 

La IMF conoce el porcentaje de sus clientes que son prestatarios de otras instituciones?  

Si es así, proporcione el porcentaje estimado:_________________ 

La IMF conoce si el porcentaje de clientes que son prestatarios de prestamistas?  

Si lo conoce, proporcione el porcentaje estimado: ______________] 

Fórmula escogida para el cálculo de la EIR: 

________________________________________ 

Costo promedio de los fondos para la IMF (ver 2.ee en  Parte I)): _______________  Rendi-

miento de la Cartera:_________________  

Tamaño del préstamo promedio (moneda local): _________________ Tasa de Inflación 

Anual: ___________________  
 

2.11 ¿Cómo la IMF obtiene retroalimentación de los clientes sobre sus produc-

tos y servicios?  

0 = Ningún procedimiento especifico de retroalimentación  

1= Retroalimentación informal, a través de las interacciones del personal de 

campo.  

 2 = Estudios de satisfacción formales o discusiones regulares en grupos foca-

les.  
[Opcional, necesario para el reporte SPS 

Si responde 0, tiene algún plan para el futuro:   Si  No. Si no tiene, por favor explique por que no lo tie-

ne:___________________] 
 

¿Cómo hace su institución para identificar las necesidades de los clientes y de los clientes potenciales? (marque 

todas las que aplican): 

 Estudios de Mercado para  desarrollar nuevos productos 

 Evaluación de satisfacción de clientes (entrevistas, encuestas, grupos focales, etc.) 

 Entrevistas con clientes que salieron de la institución 

 Otras (Por favor especificar): 

____________________________________________________________________)  

SPS 

SPS  
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¿Con qué frecuencia la IMF hace estudios de mercado? 

  Regularmente/ En curso Semestral   Anual  Bianual   Ocasionalmente/de vez en cuando 

 Nunca Planeando comenzar 

 

Si responde 1 o 2, describa las herramientas, tamaño de las encuestas, etc.: 

_______________________________ 

2.12 ¿Cuál es la tasa de deserción de los clientes para el último año contable?  

 

Definición propuesta: Una deserción corresponde a un cliente que no ha efectuado ningu-

na transacción con la IMF en el transcurso de los 12 últimos meses. Formula =  

Número de clientes que dejaron la IMF 

(Clientes al inicio del periodo + Nuevos clientes durante el periodo - Clientes al final del 

periodo)  

(Clientes a principios del periodo + clientes al final del periodo) / 2 

 0 = Más del 30% 

 1 = Del 15 al 30% 

 2 = Menos del 15%  

 
Para calcular la tasa de deserción proporcionar la siguiente información: 

Número Total de clientes (prestatarios y ahorristas) al inicio del periodo reportado:____ 

Número Total de clientes (prestatarios y ahorristas)al final del periodo reportado: _________ 

Número total de clientes nuevos, que ingresaron durante el periodo reportado: ___________________ 

Cuál es la tasa de deserción de la IMF en el ultimo ejercicio contable? __________  

2.13 ¿Cómo la IMF obtiene retroalimentación sobre las razones de deserción de 

los clientes?  

 0 = Ningún estudio sobre las razones de las deserciones o estudios informales 

vía la interacción con los oficiales de campo.  

 1 = Encuestas formales o entrevistas regulares realizadas sobre las desercio-

nes.  

 
Si su respuesta es 1,  

¿Con qué frecuencia la IMF realiza o encarga encuestas de deserción o recibe retroalimentación informal de 

los clientes salientes? 

Regularmente/ en progreso, 

Semestralmente,  

Anualmente,  

Bianualmente,  

Ocasionalmente-de vez en cuando, 

Nunca,  

Planificando empezar 

 

Si ha ocurrido algún tipo de acontecimiento importante, externo a la institución, que pueda haber afectado la 

tasa de deserción de sus clientes, por favor expóngalo aquí: 

SPS 7a 

SPS 7b-c 
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Servicios innovadores y no financieros (9 puntos) 

Este criterio evalúa los esfuerzos de la IMF para adoptar procesos innovadores y adaptar sus 

servicios a una gama extendida de necesidades de clientes.  

2.14 ¿La IMF otorga servicios financieros innovadores que son accesibles a más 

del 5% de sus clientes (directamente o mediante el intermediario de organiza-

ciones especializadas)?  

 0 = No 

 1 = Un servicio innovador 

 2 = Más de un servicio innovador  

Especificar: ¿Entre los servicios innovadores a continuación, cuales son los que ofrece la 

IMF?:  productos de seguro (menos seguro de vida asociado al préstamo, ver 4.13 siguien-

te); Precisar el tipo de seguro (salud, vida, ganado, etc.)_________________________  

Tarjetas de Débito/Crédito   Facilitación de servicios de ahorro  Transferencia de dinero 

 Pago por cheque  Otros servicios financieros innovadores:____________________ 

2.15 Servicio bancario móvil: ¿Para las operaciones financieras regulares, los 

oficiales de crédito salen de las oficinas de la IMF para visitar a los clientes o los 

clientes pueden realizar transacciones sin ir a la IMF?  

Definición: La operación realizada en el transcurso de la visita de los oficiales de crédito 

puede ser: solicitud de préstamo, desembolso de préstamo, pagos del préstamo, colecta del 

ahorro. Las visitas solamente relacionadas al pago del préstamo no aplican. Las nuevas tec-

nologías de la información son las tecnologías como los cajeros automáticos, los terminales 

de pago, Internet o las transacciones vía celular, PDA, etc.  

 0 = Para menos del 30% de los clientes 

 1 = Para más del 30% de los clientes (Visitas con los servicios tradicionales) 

 2 = Para más del 30% de los clientes y/o uso de las nuevas tecnologías de la 

información que dan una cierta flexibilidad para los clientes (más del 5% de los 

clientes)  

Si responde  1 o 2, por favor proporcione un breve resumen de los productos o 

servicios: 

 

2.16 ¿La IMF ha establecido vínculos y sinergias con otros sectores y otros acto-

res fuera del sector de las microfinanzas para reforzar los servicios dados a sus 

clientes?  

Ejemplos: vínculos con organizaciones de productores, con bancos comerciales, con ONGs 

locales, con empresas privadas, con el sector de la salud o de la educación.  
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 0 = No 

 1 = Intercambios formales y de colaboración con otros sectores o actores.  

 

Especificar: Si la respuesta es 1, tipo de organización y formas de vínculos y siner-

gias:____________________________________________________________ 

2.17 ¿La IMF ofrece servicios vinculados a la gestión financiera (directamente o 

en cooperación con otras instituciones)? 

 

Definición: Los servicios no financieros pueden ser ofrecidos directamente por las IMF o 

activamente favorecidos gracias a cooperación con otra organización que les ofrece.  

Ejemplo: formación en empresa, desarrollo de las competencias financieras, gestión del 

presupuesto familiar.  

 0 = No 

 1 = Si 
[Opcional, necesario para el reporte SPS. Si marcó  0, La IMF planea hacerlo en el futuro? 

___________________] 

Servicios empresariales: Número de clientes atendidos en el año reportado: 

_________________________________ 

Especificar:  formación a la empresa, % de clientes atendidos: 

_____________,  apoyo a la mercadotecnia de la empresa, % de clientes aten-

didos,  otro(s): __________ % de clientes atendidos: ________ 

2.18 ¿La IMF propone (directamente o en cooperación con otra institución) ser-

vicios adaptados a las necesidades sociales de los clientes?   

 

 0 = No 

 1 = Si 
[Opcional, necesario para el reporte SPS Si la respuesta es No, la IMF planea hacerlo en el futuro? 

_______________________] 

 

Qué otros servicios no financieros la IMF ofrece a sus clientes:  

Educación de Adultos: Número de clientes atendidos en el periodo reportado: 

____________________________ 

Cultura Financiera  

Educación en salud básica y nutrición 

Otros (por favor especificar) 

Servicios de Salud: Número de clientes atendidos en el año reportado: _____________________________ 

Servicios médicos básicos 

Servicios médicos especializados para mujeres y niños 

Otros (por favor especificar) 

 

Si la respuesta en 2.17 o 2.18 es 1,especificar cómo se prestan los servicios:  

 Directamente Ofertados 

 Ofertados a través de alianzas negociadas con terceros 

 

Nombrar las organizaciones que son parte de esas alianzas: _____________________________________ 

SPS 

SPS 

SPS  
3c-d / 17a 
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. 

2.19 La IMF verifica que los servicios no financieros son adaptados a las nece-

sidades de los clientes?  

 0 = No 

 1 =  Si, de manera informal a través de discusiones con clientes y personal de 

campo  

 2 = Si, de manera formal y sistemática  

Especificar cómo:  encuestas de satisfacción,  retroalimentación sistemática 

de parte de los clientes,  actualizaciones/modificaciones regulares en los ser-

vicios para adaptarse a la demanda y necesidades de los clientes  otro: 

_______________________________ 

Por favor especificar algún tipo de estudio sobre la eficacia en su Mercado objetivo de los 

productos y servicios financieros y  

no financieros: ______________________________________________________________ 

 

 

SPS  
17b 



Dimensión 3 

Mejoramiento de la situación económica y 
social de los clientes 

 

 

(25 puntos) 



Las ventajas económicas para los clientes (8 puntos)  

Este criterio evalúa el proceso implementado por la IMF para promover y verificar el mejo-

ramiento de la situación económica de los clientes.  

3.1 ¿La IMF tiene un sistema de seguimiento de los cambios relativos al estatus 

económico de sus clientes?  

 

Definición: Estatus Económico = activos, ingresos, vivienda, educación, seguridad alimen-

taria, acceso a los servicios, vulnerabilidad, etc.  

 0 = Ninguna información registrada sobre la evolución de la situación econó-

mica de los clientes o solamente datos empíricos acerca de los cambios.  

 1= Seguimiento continuo de los cambios de la situación económica de los 

clientes. 

[Opcional, necesario para el reporte SPS: Si la respuesta es 0, ¿la IMF tiene planeado ha-

cerlo en el futuro? __________________ ] 

¿Con qué frecuencia la IMF monitorea los cambios? Regularmente/ en progreso,  Se-

mestralmente, Anualmente, Bianualmente,  Ocasionalmente - de ves en cuando, 

Nunca, Planeando empezar 

Si la respuesta es 1, hacer una lista de los tipos de cambios en las condiciones de vida de los 

clientes que la IMF trata de observar: _________________ ________________________ 

¿La IMF realizó estudios de impacto en los 3 últimos años?  

  

3.2 Algún miembro de su personal ha participado en cursos de capacitación so-

bre algún aspecto del manejo del desempeño social durante el año de este infor-

me? 

 0 = No 

 1 = Si 

[Opcional, necesario para el reporte SPS: Si la respuesta es 0, la IMF esta planeando hacer-

lo en el futuro?  Si  No ______] 

Si no está en sus planes, por favor explique por qué 

no:_____________________________________ ] 

¿Cuáles son los miembros de su personal que han recibido algún tipo de capacitación sobre 

el manejo del Desempeño Social durante el año de este informe? (Marque todos los que apli-

can): 

 Miembros del Consejo de administración 

 Alta Gerencia 

 Gerencia Media 

 Oficiales de Crédito 

 Personal Administrativo  

SPS 

14c-d 

SPS  
4b-c 

 

SPS  
4a 
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 Otros (por favor especificar): 

_________________________________________________________________ 

¿En qué áreas su institución ofrece capacitación relacionada al desempeño social? 

 Prevención del sobreendeudamiento 

Comunicación con los clientes acerca de los precios, plazos y condiciones de los productos 

Prácticas aceptables de cobranza 

Recolección de información social de calidad 

Políticas y procedimientos en resguardo de los datos de los clientes 

Transfiriendo reclamos de clientes a aquellos responsables de manejarlos y resolverlos 

Siendo atento y rápido a las necesidades de los clientes 

Sensibilidad de Género 
Otro (por favor especificar): 

____________________________________________________________________ 

 

3.3 ¿La IMF conduce valoraciones de conducta del personal en relación a la ges-

tión de desempeño social? ¿La IMF tiene esquemas de incentivos para el perso-

nal relacionados con las metas de desempeño social? 

 0 = No 

 1 = Si, evaluaciones, esquemas de incentives o ambos 

 
[Opcional, necesario para el reporte SPS Evaluación del Personal:  Si  No  No, pero planificando para 

el futuro 

Si la respuesta es no y no planificando por favor explique por qué 

no:____________________________________________ ] 

 

Áreas que la IMF valora: 

Habilidad para atraer nuevos clientes del Mercado objetivo 

Alcance a comunidades rurales remotas 

Habilidades de sensibilización de género 

Calidad de interacción con clientes  

Calidad de datos sociales 

Tasas de retención/ deserción 

Calidad de Cartera   

Otros (por favor especificar)  

Incentivos para el Personal:  Si  No  No, planificado para el futuro 

[Opcional, necesario para el reporte SPS: Si la respuesta es No, y no están planificando, por favor explique por 

qué no:________________________] 

 

Áreas que la IMF incentiva: 

Habilidad para atraer nuevos clientes del Mercado objetivo 

Alcance de comunidades remotas 

Habilidades de sensibilización de género 

Calidad de interacción con clientes   

Calidad de datos sociales 

Tasa de retención/deserción 

Calidad de cartera 

Otros (por favor especificar)  

 

¿Cuales miembros del personal tienen derecho a accede a estos incentivos? (Marque todas las que apliquen )  

 Gerencia Mayor 

 Gerencia Media 

 Oficiales de Crédito 

 Personal Administrativo  

 Otro (por favor especificar)  

SPS  
5b,d,e 

SPS  
5a-c 
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3.4 ¿La IMF ha tomado medidas correctivas (como cambio en los productos) 

cada vez que ha notado un impacto negativo en la cohesión social o el bienestar 

de sus clientes (excepto para el sobreendeudamiento – ver dimensión 4)? 

Ejemplo: después de haberse enterrado de un impacto negativo, debido al procedimiento de 

colecta de crédito, sobre los vínculos sociales de los miembros de la comunidad, la IMF ha 

modificado su estrategia de recuperación.   

 0 = Ningún estudio / estudio, pero ningún cambio hasta la fecha 

 1 = Cambios realizados después de la identificación del problema/estudios 

formales y ningún problema registrado  

Especificar : Si la respuesta es 1, describir los cambios: ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.5 ¿La IMF se esfuerza para reducir el costo de sus servicios tanto como es po-

sible?  

  0= no hay una estrategia explícita para reducir el costo de los servicios 

  1= esfuerzos para reducir el costo de los servicios están contemplados explí-

citamente dentro de la estrategia  
 

Si marca 1, especificar la política de reducción (y mencionar si permitió reducir la tasa de 

interés): ___________________________________ 

Por favor indicar:  

Ratios de Gastos Operacionales de la anterior gestión: 

Ratio de Gastos Operacionales de tres años atrás:  

 

3.6 ¿La IMF tiene una política formal acerca de la repartición de las utilidades 

que beneficie a sus clientes?  

Definición: Una política formal implica una regla explicita o la inscripción oficial en la 

planificación estratégica de la IMF.  Ejemplos de políticas : reducir la tasa de interés, 

invertir parte de los beneficios en la comunidad, etc.  

 0= Ninguna política formal que beneficie a los clientes o utilidades comparti-

das solamente entre los accionistas o guardadas en reserva por la IMF 

 1= Ninguna estrategia oficial, pero algunas tendencias y decisiones puntuales 

a favor de los clientes (o involucrando menos del 15% de los beneficios) 

 2= Política formal, abierta y transparente de repartición de las utilidades a fa-

vor de sus clientes (e involucrando más del 15% de los beneficios). 
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Especificar: Si la respuesta es 1 o 2, cuál es la política: __________________________ Dar 

valores numéricos en caso de reducción de tasas de interés: _________________________ 

Dar cifra en caso de reducción de la tasa de interés: 

____________________________________ 

3.7 ¿La IMF adopta medidas especiales / tiene un fondo en caso de catástrofe 

colectiva?  

 0 = No o medidas tomadas cuando surge un caso  

 1 = Fondos o reservas disponibles por si surge algún catástrofe colectiva 

Especificar: Si la respuesta es 1, especificar las medidas adoptadas: 

___________________________________________________________________________ 
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Participación de los clientes (9 puntos) 

3.8 ¿Los clientes de la IMF participan en la toma de decisiones?  

a) Decisión a nivel de los clientes (por ejemplo, grupos auto-gestionados)  

 0 = No 

 1 = Si 
  

b) Control y toma de decisión a nivel de la dirección de la IMF  

 0 = No 

 1 = Si 

Especificar: ¿La IMF realiza asambleas generales regularmente?  Si /  No /  No aplica  

3.9 ¿Hay representantes electos de los clientes a nivel de la dirección? 

 0 = No 

 1 = Si 

 

Especificar: Las elecciones del Consejo de Administración son conformes a los estatus de la 

IMF?  Si /  No /  No aplica 

3.10 A nivel de los clientes y de la dirección, ¿la IMF tiene un sistema eficaz de 

rotación para asegurar la participación de los clientes? 

 0 = No 

 1 = Si 

Especificar: Si la respuesta es 1, cual es la política que combina la rotación y la consolida-

ción de las capacidades des los miembros electos? __________________________ 

________________________________________________________________ 

3.11 A nivel de los clientes o de la dirección, ¿cuál es el porcentaje de mujeres 

entre los representantes de los clientes, en comparación con el porcentaje de mu-

jeres entre todos los clientes?  

 0 = Ninguna mujer representante o menos del 20% 

 1 = Más del 20% de mujeres entre los representantes de los clientes 

SPS 

SPS 
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3.12 A nivel de los clientes o de la dirección, ¿propone la IMF capacitaciones y 

servicios de consolidación de los representantes / clientes electos para permitir-

les a ejercer una gobernabilidad eficaz?  

 0 = No 

 1 = Si, no de forma regular (o solamente a nivel de los grupos de clientes)  

 2 = Si, regularmente, en el marco de la estrategia y en función de la rotación 

de los representantes  

3.13 ¿Estas instancias de participación son eficientes?  

Definición: Para ser consideradas como eficientes, estas instancias tienen que ya haber 

tenido una influencia en las decisiones y provocado cambios. Los representantes en estos 

órganos deben también de haber cumplido con su papel de forma independiente a toda inter-

vención requerida por actores exteriores: director, personal, etc.   

 0 = No, no existen, son más simbólicas que realmente activas, o no cumplen 

correctamente con su papel.  

 1 = Cumplen con su papel la mayor parte del tiempo, pero hacen falta ciertas 

habilidades (tiempo, capacitación, información, etc); las instancias participativas 

son, la mayor parte del tiempo informales o solamente eficientes a nivel de los 

clientes  

 2 = Si cumplen con su papel. 

Especificar: Si la respuesta es 1 o 2, ¿cuales son las medidas y los criterios que el IMF im-

plementa para asegurar que la gobernabilidad de los miembros sea eficiente? 

___________________________________________________________________________ 
 SPS 

SPS 
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Consolidación del capital social de los clientes/ empoderamiento (8 puntos) 

Estos criterios evalúan las actividades destinadas a fortalecer capital social: vínculos y ca-

pacidades que refuerzan las potencialidades de los clientes a través de la formación de gru-

pos, la acción colectiva, la cooperación para alcanzar objetivos comunes, vínculos con otros 

programas, provisión de acceso a servicios no disponibles en el pasado.  

3.14 ¿La IMF ayuda a los clientes a resolver ciertos problemas más allá del ac-

ceso a los servicios financieros?  

Ejemplo: Las acciones de la IMF hacia los clientes que facilitan la creación de vínculos 

entre ellos, pero también con actores socio-económicos locales, redes; espacios de discusión 

para resolver problemas comunes para facilitar el acceso a los servicios públicos (salud, 

educación, electricidad, etc.), el acceso a los bienes públicos (recursos naturales, pasto, etc.), 

la resolución de problemas jurídicos, de problemas de seguridad en la comunidad, etc. 

 0= No 

 1= De manera anecdótica 

 2= Si, de manera regular 

Especificar: Si la respuesta es 1 o 2, describir los problemas y los apoyos de la IMF: 

___________________________________________________________________________ 

3.15 ¿La institución ofrece (directamente o en colaboración con otras institucio-

nes) servicios de apoyo que tienen el objetivo específico de reforzar el capital 

social de sus clientes mujeres?  

 

Definición: El objetivo del enfoque en las mujeres puede ser esencialmente de implicar a 

las mujeres como clientes (objetivo neutral, ninguna estrategia especifica más allá de la par-

ticipación de las mujeres como clientes) o la IMF prevé en su misión de identificar los limi-

tantes y tratar de ayudar a las mujeres a superarlos, aumentando sus posibilidades de gene-

ración de ingreso, su liderazgo, etc. (objetivo de transformación) – ver la guía para más in-

formación.   

 0 = No / servicios para las mujeres pero no específicamente adaptados para 

reforzar su capital social (neutrales)  

 1 = Si, hay uno o dos productos/servicios elaborados para las mujeres con un 

objetivo de transformación social  

 2 = Si, hay más de dos productos/servicios elaborados para las mujeres con un 

objetivo de transformación social  

Si la respuesta es 1 o 2, especificar los productos / servicios 

Servicios Financieros 

Productos de préstamos especiales para mujeres 

Procedimientos especiales de plazo y reembolso   

Tipos de garantías especiales   

Productos especiales de seguros de salud para clientes mujeres o conyugues de clientes 

SPS 3c 
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Estrategias especiales de graduación a préstamos mayores   

Productos especiales de ahorro para mujeres   

 Otros: ___________________________________________________________  

Servicios no financieros: 

 Desarrollo de habilidades empresariales para mejorar las oportunidades de las mujeres en el 

mercado 

 Entrenamiento en el liderazgo para la mujer 

 Capacitación en derechos y responsabilidades como líderes en modelos participativos 

 Educación en derechos de la mujer y capacitación en conciencia de género (para hombres y 

mujeres) 

 Apoyo psicológico/legal para víctimas de violencia 

 Otros (por favor especificar)______  

 
 

3.16 ¿La IMF implementa estrategias eficientes para comunicar sus decisiones 

estratégicas a sus clientes y miembros ordinarios?  

 

Ejemplos: reuniones regulares con los clientes (clientes o representantes), documentos es-

pecíficos disponibles y adaptados a los clientes, etc. 

 0 = No 

 1 = A través de publicaciones generales accesibles vía la Web (Mix Market, 

redes) o disponibles en la IMF cuando las piden.  

 2 = Comunicación a través de medios específicamente adaptados a los clien-

tes: talleres, asambleas generales, presentaciones, folletos, etc.  

Especificar: Si la respuesta es 2, describir la estrategia de comunicación de la IMF: 

___________________________________________________________________________ 

  

3.17 ¿Las acciones de la IMF buscan aumentar la influencia de sus clientes so-

bre las autoridades locales y nacionales (la IMF individualmente o a través de la 

participación en las redes)?  

 0= No 

 1= Indirectamente, objetivo menor 

 2= Directamente, objetivo mayor  

Especificar: Si la respuesta es 1 o 2, precisar (en particular en el caso de una participación 

en una(s) red(es): ¿Cual(es)? ¿Con qué objetivo?: _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

SPS 



Dimensión 4: 

Responsabilidad Social de la Institución  

 

 

(25 puntos) 



Responsabilidades hacia el personal (9 puntos) 

Este criterio evalúa las condiciones de trabajo de la IMF 

4.1 ¿La IMF cuenta con tabulador de sueldo? 

Definición: Un tabulador de sueldo, disponible para todos los empleados, que tiene un sa-

lario definido para cada perfil de puesto.  

 0= No 

 1= Si 

Especificar: Dar más detalles acerca de la política de recursos humanos de la IMF inclu-

yendo los diferenciales de salarios, la gestión de carrera, los bonos, etc. 

_______________________________________________________________________ 

¿La estrategia de la IMF toma en cuenta la dimensión de género para su personal femenino? 

(por ejemplo, las mujeres en movilidad, adaptación del tiempo de trabajo, la carrera)  Si / 

 No 

Porcentaje de gerentes femeninos (en la unidad central, en la agencia) ________; _______ 

Porcentaje de operadoras de campo: ________________________________ 

4.2 ¿Qué porcentaje del personal es empleado con un contrato de largo plazo?  

Definición: La totalidad del personal incluye todas las personas que han trabajado más de 

un mes en el transcurso del año, es decir los empleados (con contrato de tiempo definido o 

indefinido), los consultores, los practicantes, etc. 

Contrato de largo plazo: Contrato de tiempo indefinido o definido > 1 año  

 0 = Menos del 40% 

 1 = Más del 60% 

 2 = Más del 80% 

Cuantos empleados con un contrato de largo plazo: ________________ 

4.3 ¿Las capacitaciones son accesibles a todas las categorías de empleados?  

Definición: Categoría de empleados = agentes de crédito a nivel de las agencias; personal 

de la oficina a diferentes niveles – local, regional, central, etc.; dirección; en ciertos casos, 

puede incluir también voluntarios. Las capacitaciones pueden ser proporcionadas por la IMF 

o por otros organismos de capacitación, pagadas por la IMF o subsidiadas.   

 0= Menos del 50% del personal. 

 1= Más del 50% del personal con por lo menos dos días en promedio por em-

pleado y por año.  

SPS 
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Especificar: Llenar el cuadro siguiente:  

Categoría de em-

pleados. 

Número total de em-

pleados por categoría. 

(1) 

Número total de ca-

pacitación durante 

estos últimos 12 me-

ses. (Días x número de 

participantes) (2) 

Número promedio de 

días. 

(2)/(1) 

    

    

    

    

 

 

   

4.4 ¿Los empleados pueden participar a la toma de decisión estratégica de la 

IMF?  

 0 = No o mediante informaciones y reuniones informales entre el personal y la 

dirección  

 1= Por un cuerpo consultativo electo o por otra vía de participación a la go-

bernabilidad  

Si la respuesta es 1, describir la estrategia: __________________________ 

4.5 ¿La IMF proporciona una cobertura de salud a sus empleados?  

Definición: para ser tomado en cuenta aquí, el servicio debe de ser adicional al sistema de 

cobertura social nacional público.  

 0 = No 

 1 = Si 
 
[Opcional, necesario para el reporte SPS 

La IMF incluye en su política de recursos humanos: 

- aporte al Fondo de Pensiones?         Yes  No 

- prácticas y procedimientos que aseguren la seguridad del personal?    Yes  No 

- políticas de antidiscriminación?        Yes  No 

- políticas contra el acoso sexual?       Yes  No] 

 

4.6 ¿La IMF tiene políticas específicas para apoyar al personal femenino? 

 0 =  No 

 1 =  Si  
Especifique las políticas para apoyar al personal femenino (marque todas las que apliquen):  

 Políticas de igualdad de oportunidades para el personal 

 Fijación de cuota para el personal femenino 

 Horario de trabajo adaptado a las restricciones familiares 

 Políticas de permisos de maternidad y paternidad 

SPS 
10a 

SPS 
10b 
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 Políticas específicas que apoyan la movilidad de la mujer en el trabajo de campo 

 Otros (por favor especificar) 

 

Presencia de mujeres en el personal (para el periodo de reporte): 

 Total personal Alta Gerencia Gerencia Media Oficiales de 

 Crédito 

Número Total (hom-

bres y mujeres) 

    

Número de mujeres     

Porcentaje      

 

 

4.7 Cual es el porcentaje del personal que salió de la IMF en el transcurso de los 

últimos 12 meses?   

 

Definición: El porcentaje del número promedio de empleados, incluyendo salidas volunta-

rias, despedidos, final de contrato, etc.   

 0 = Más del 15 % 

 1 = Menos del 15 % 

 2 = Menos del 5% 

Especificar:  

¿Cuál es el porcentaje del personal que dejó la IMF en el transcurso del último año conta-

ble? __________________________________________________________________ 

¿La IMF conduce o encarga la realización de encuestas de satisfacción del personal?   Si 

 No  

¿Con qué frecuencia?  =Regularmente/en curso /  Semestralmente  Anualmente /  

Cada dos años /  De forma ocasional - de vez en cuando 

 

Número de personal al cierre del presente periodo de reporte: 

Número de personal al cierre del año previo al presente periodo de reporte: 

Nuevo personal contratado durante el presente periodo de reporte: 

Tasa de Rotación de personal: 

 

La IMF monitorea la satisfacción del personal? 

Si, No, 

[Opcional, necesario para el SPS Planificando para el futuro  

Si su respuesta es No y que no esta planificando explique por qué no: 

_________________________________________________________ ] 

Cómo la IMF monitorea la satisfacción de su personal? 

Valoración de la satisfacción y/o expectativas del empleado como parte de una periódica apreciación del 

personal 

Encuestas periódicas de satisfacción laboral y/o expectativas del empleado 

Sistema establecido para mejorar las quejas del personal 

Entrevistas con personal saliente de la Institución 

Otras (por favor especificar): 

___________________________________________________________________ 

 

SPS 

SPS 

SPS  

10c-g 

SPS 10j, 

10h,10i 
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Responsabilidad social hacia los clientes (9 puntos) 

Este criterio evalúa seis principios de protección al consumidor que están ampliamente reco-

nocidos en el sector microfinanciero: prevención del sobreendeudamiento, transparencia de 

los costos, prácticas de recaudación, deontología del personal, procedimiento de reclama-

ción, confidencialidad 

4.8 Prevención del sobreendeudamiento: ¿La IMF toma medidas para evitar de 

poner sus clientes en situación de sobreendeudamiento?  

 0 = Ningún estudio o acción implementada  

 1 = Estudio pero ningún medida tomada para el momento  

 2 = Estudio y ningún problema identificado/medida implementada después de 

la identificación del problema  

Especificar: Si la respuesta es 1 o 2, entre las medidas siguientes, cuales fueron las que se 

implementaron :  búsqueda de información sobre el historial de crédito de los clientes,  

evaluación con precisión de la capacidad de pago de los clientes  elaboración de incitacio-

nes /bonos adaptados para evitar los créditos irresponsables, ,  establecimiento de vínculos 

con otras instituciones financieras para organizar un central de riesgo,  otros, especificar : 

__________________ 

___________________________________________________________________________ 

¿Cómo la IMF asegura que estas medidas son eficaces? _____________________ 

_________________________________________________________________________ 

4.9 Transparencia de los costos: ¿La IMF presenta, por escrito o de una manera 

comprensible, el costo efectivo de los intereses (incluyendo las cargas y las con-

diciones especiales)? 

 

Definición: Las condiciones especiales incluyen el ahorro forzado, las capacitaciones obli-

gatorias y los gastos de expediente. 

 0 = No hay documentos escritos o la información es parcial o insuficiente-

mente clara.  

 1 = El cliente conoce, para cada crédito, el monto principal y los montos de 

los intereses, de las cargas y condiciones especiales. 

Especificar: ¿Según qué metodología, entre las siguientes, la IMF presenta esta informa-

ción?:  Información escrita presentada de manera visible en cada agencia  Información 

escrita en el contrato  Comunicación oral adicional para los clientes que no saben leer  

Sesiones de capacitación  Otro: ___________________________ 

¿Cómo se aseguran que esta comunicación es eficiente ? _____________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

SPS 
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4.10 Condiciones del crédito y prácticas de recaudación: ¿La IMF explica a los 

clientes sus derechos y deberes así como el procedimiento de reembolso antes 

del otorgamiento del crédito?  

 0 = No, no hay procedimiento sistematizado  

 1 = Esfuerzos  

 2 = Si, procedimientos explícitos garantizan que los clientes tengan una visión 

clara de sus derechos, responsabilidades y del proceso de recuperación antes de 

que el préstamo sea desembolsado, gracias a la distribución de documentos es-

critos y comprensibles, o capacitaciones / entrevistas con oficiales de crédito (en 

particular para los clientes analfabetos), etc.  

Especificar: Si es que si explicar: 

_________________________________________________ 

4.11 ¿La IMF dispone de un código de conducta escrita/explicita acerca de sus 

acciones hacia los clientes?  

 0 = No, ningún código de conducta especifico  

 1 = Código de conducta escrito/específico/colectivamente definido y aplicado, 

que toma en cuenta las diferentes acciones siguientes  

Especificar :  Política para limitar las tasas de interés excesivas,  política para limitar 

la presión a solicitar un crédito arriba de la capacidad de absorción,  política para hacer 

respetar los derechos de los clientes acerca de la adjudicación de garantías,  políticas para 

incitar el ahorro en ves del crédito en ciertas situaciones y desarrollar la cultura del ahorro, 

 Políticas para prevenir los tratamientos no éticos hacia los clientes, en particular hacia los 

clientes morosos,  otro, Especificar: __________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

¿Si la respuesta es 1, cuales sistemas existen para garantizar la implementación? 

4.12 Procedimiento de queja: ¿La IMF tiene un procedimiento de reclamación o 

de queja para los clientes que se les ha explicado?  

 

Definición: para ser tomado en cuenta, el procedimiento de reclamación debe permitir al 

cliente de encontrar a alguien que no sea el oficial de crédito o un cajero, en caso de conflic-

to con este tipo de empleado.  

 0= Ningún procedimiento de reclamación / existe, pero no es suficiente difun-

dido y explicado a los clientes. 

 1= El procedimiento de reclamación existe y está claramente difundido y ex-

plicado a los clientes  

 

SPS 
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Especificar: Si la respuesta es 1, entre los puntos siguientes, cuales son los que son inclui-

dos en el procedimiento de reclamación:  Número de teléfono del responsable sobre los 

folletos y formularios;  Buzón de sugerencias/quejas dentro de la sucursal;  Persona iden-

tificada a la cual referirse en caso de queja,  Otros, describir:_____________ 

 

4.13 Confidencialidad: ¿La IMF ha implementado políticas de protección de la 

confidencialidad de las informaciones sobre clientes en las agencias y a nivel del 

Sistema de Información y de Gestión?  

 0 = No, ningún proceso formal de protección  

 1 = Si, los agentes de crédito y miembros de los comités de crédito son 

oficialmente obligados a guardar el secreto profesional y los documentos 

escritos y el SIG son exclusivamente accesibles al personal autorizado.   

Especificar: Si es que si, explicar: 

_________________________________________________ 

4.14 ¿La IMF proporciona una forma de seguro sobre los préstamos en caso de 

fallecimiento del prestatario?  

Definición: Seguro sobre el crédito que libera la familia del peso de la deuda en caso de 

fallecimiento del prestatario.  

 0 = No o solamente después de un análisis caso por caso 

 1 = Abandono de los créditos o seguros sistemáticamente previstos en los pro-

cedimientos de préstamo  

Especificar: ¿Si la respuesta es 1, cual es el costo por cliente?  

___________________________  

¿Cómo se divulga esta información a los clientes? _________________________ 

SPS 
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Responsabilidad social hacia la comunidad y el medio ambiente (7 puntos) 

Este criterio evalúa las acciones de la IMF en términos de desarrollo local, sea económico 

social y cultural, así como en torno a la protección del medio ambiente. 
 

4.15 ¿La IMF tiene alguna política de definición de su responsabilidad social 

hacia la comunidad?  

Ejemplos: Estudios socio-antropológicos, discusiones con la comunidad o las autoridades 

locales/informantes claves, oficiales de crédito que hablan el idioma local y conocen la cultu-

ra local, participación activa a la vida de la comunidad en fin de entender sus preocupacio-

nes / intereses.  

 0 = No / políticas en desarrollo o planificadas  

 1 = Políticas informales reflejadas en las operaciones  

 2 = Si, Política escrita formalmente  

 

Especificar: Si la respuesta es 2, por favor proveer un resumen de esta política 

___________________________ 

4.16 ¿La IMF tiene una intervención proactiva a favor del desarrollo social y 

económico local?  

 0 = No o de forma irregular (menos del 5% de la cartera)  

 1 = Si de forma regular, con una estrategia planificada  

Especificar : Si la respuesta es 1, dar detalles acerca de las modalidades de intervención: 

 Colaboración formal con actores del desarrollo local,  Esfuerzos específicos de promo-

ción de creación de empleo local (más allá del autoempleo o de las actividades generadoras 

de recursos)  Financiamiento de actividades locales arriesgadas pero innovadoras  

Miembros de la dirección son originarios de la zona de operación de la IMF,  Evitar crédi-

tos a las empresas con valor social negativo  promover la transparencia y anticorrupción  

Promover condiciones de trabajo razonables para empleados contratados en empresas apo-

yadas con crédito  apoyar a comunidades locales en casos de emergencias  apoyar el 

liderazgo de la mujer  tomar medidas para contribuir a la eliminación de trabajo forzado u 

obligatorio  tomar medidas para contribuir a la eliminación de trabajo infantil  identifi-

cación de actividades que presentan condiciones de trabajo indignas, como el trabajo de los 

niños o la explotación de género, e implementación de políticas para evitar de financiarlas o 

mejorar a estas situaciones,  Financiamiento y promoción de actividades que contratan a 

minorías, personas discapacitadas, personas indigentes, viudas, etc.  Financiamiento de 

actividades con un fuerte valor social agregado, como servicios de cuidados médicos o de 

prevención, de cultura, de infraestructuras comunitarias, etc.  

 



CERISE / ProsperA 48 Cuestionario SPI Versión 3.1 1 

4.17 ¿La IMF tiene una política hacia el medio ambiente para los  

Clientes / microempresas que financia?  

 0 = No, políticas en desarrollo o planificadas 

 1 = Política informal reflejada en las operaciones 

 2 = Si, políticas formales escritas 

Especificar: ¿Si la respuesta es 1 o 2, qué tipo de política? ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 incentivar la toma de conciencia de los clientes acerca de los impactos ambientales  en-

trenar/educar a los clientes considerando las mejoras ambientales  cláusulas específicas en 

el contrato de préstamos son incluidas para mitigar riesgos ambientales y sociales específi-

cos  identificar empresas con riesgo ambiental  líneas de crédito relacionados a energía 

alternativa   Otros, describir:______________________________  

Si la respuesta es 2, por favor proveer un pequeño resumen de la política: 

___________________________________________________________________________  

4.18 ¿La IMF tiene políticas de responsabilidad social hacia el medio ambiente 

en sus propias actividades tanto en la sede como en las agencias (energía, agua, 

papel, desechos)?  

 0 = No, políticas en desarrollo o planificadas 

 1= Política informal reflejada en las operaciones 

 2 = Si, políticas formales escritas  

 

Especificar:  Minimizar el uso de electricidad convencional  Minimizar la 

utilización de carburante convencional  Minimizar el uso de agua, reciclaje 

del agua  Minimizar el uso de papel, reciclaje del papel  

Otro:______________________________  

¿Si la respuesta es 2, cuales sistemas existen para garantizar la implementa-

ción? 

________________________________________________________________

___________ 
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Apéndice: Crecimiento de la renta nacional per cápita de 2008 en 
USD 

(Método Atlas) 
 
Albania 3,840 
Algeria 4,260 
Angola 3,450 
Antigua and Barbuda 
13,620 
Argentina 7,200 
Armenia 3,350 
Australia 40,350 
Austria 46,260 
Azerbaijan 3,830 
Bangladesh 520 
Belarus 5,380 
Belgium 44,330 
Belize 3,820 
Benin 690 
Bermuda .. a 
Bhutan 1,900 
Bolivia 1,460 
Bosnia and Herzego-
vina 4,510 
Botswana 6,470 
Brazil 7,350 
Brunei Darussalam 
26,740 a 
Bulgaria 5,490 
Burkina Faso 480 
Burundi 
Cambodia 600 
Cameroon 1,150 
Canada 41,730 
Cape Verde 3,130 
Cayman Islands .. a 
Central African Repub-
lic 410 
Chad 530 
Channel Islands 
68,640 a 
Chile 9,400 
China 2,940 
Colombia 4,660 
Comoros 750 
Congo, Dem. Rep. 
Congo, Rep. 1,970 
Costa Rica 6,060 
Côte d'Ivoire 980 
Croatia 13,570 
Cyprus 22,950 a, d 
Czech Republic 
16,600 
Denmark 59,130 
Djibouti 1,130 
Dominica 4,770 

Dominican Republic 
4,390 
Ecuador 3,640 
Egypt, Arab Rep. 
1,800 
El Salvador 3,480 
Equatorial Guinea 
14,980 
Eritrea 
Estonia 14,270 
Ethiopia 
Fiji 3,930 
Finland 48,120 
France 42,250 b 
Gabon 7,240 
Gambia, The 390 
Georgia 2,470 
Germany 42,440 
Ghana 670 
Greece 28,650 
Grenada 5,710 
Guatemala 2,680 
Guinea 390 a 
Guinea-Bissau 
Guyana 1,420 
Haiti 660 
Honduras 1,800 
Hong Kong, China 
31,420 
Hungary 12,810 
Iceland 40,070 
India 1,070 
Indonesia 2,010 
Iran, Islamic Rep. 
3,540 a 
Ireland 49,590 
Isle of Man 43,710 a 
Israel 24,700 
Italy 35,240 
Jamaica 4,870 
Japan 38,210 
Jordan 3,310 
Kazakhstan 6,140 
Kenya 770 
Kiribati 2,000 
Korea, Rep. 21,530 
Kuwait 38,420 a 
Kyrgyz Republic 740 
Lao PDR 740 
Latvia 11,860 
Lebanon 6,350 
Lesotho 1,080 

Liberia 
Libya 11,590 
Liechtenstein .. a 
Lithuania 11,870 
Luxembourg 84,890 
Macao, China 35,360 
a 
Macedonia, FYR 
4,140 
Madagascar 410 
Malawi 
Malaysia 6,970 
Maldives 3,630 
Mali 580 
Malta 16,680 a 
Marshall Islands 3,270 
Mauritania 840 a 
Mauritius 6,400 
Mexico 9,980 
Micronesia, Fed. Sts. 
2,340 
Moldova 1,470 e 
Mongolia 1,680 
Montenegro 6,440 
Morocco 2,580 
Mozambique 370 
Namibia 4,200 
Nepal 400 
Netherlands 50,150 
New Zealand 27,940 
Nicaragua 1,080 
Niger 330 
Nigeria 1,160 
Norway 87,070 
Oman 12,270 a 
Pakistan 980 
Palau 8,650 
Panama 6,180 
Papua New Guinea 
1,010 
Paraguay 2,180 
Peru 3,990 
Philippines 1,890 
Poland 11,880 
Portugal 20,560 
Qatar .. a 
Romania 7,930 
Russian Federation 
9,620 
Rwanda 410 
Samoa 2,780 
San Marino 46,770 a 

São Tomé and Princi-
pe 1,020 
Saudi Arabia 15,500 a 
Senegal 970 
Serbia 5,700 
Seychelles 10,290 
Sierra Leone 320 
Singapore 34,760 
Slovak Republic 
14,540 
Slovenia 24,010 
Solomon Islands 1,180 
South Africa 5,820 
Spain 31,960 
Sri Lanka 1,780 
St. Kitts and Nevis 
10,960 
St. Lucia 5,530 
St. Vincent and the 
Grenadines 5,140 
Sudan 1,130 
Suriname 4,990 
Swaziland 2,520 
Sweden 50,940 
Switzerland 65,330 
Syrian Arab Republic 
2,090 
Tajikistan 600 
Tanzania 440 f 
Thailand 2,840 
Timor-Leste 2,460 
Togo 400 
Tonga 2,560 
Trinidad and Tobago 
16,540 
Tunisia 3,290 
Turkey 9,340 
Turkmenistan 2,840 
Uganda 420 
Ukraine 3,210 
United Kingdom 
45,390 
United States 47,580 
Uruguay 8,260 
Uzbekistan 910 
Vanuatu 2,330 
Venezuela, RB 9,230 
Vietnam 890 
Yemen, Rep. 950 
Zambia 950 
 

.. Not available. Note: Rankings include all 210 World Bank Atlas economies, but only those with confirmed GNI per capita esti-

mates or those that rank among the top twenty for the Atlas method are shown in rank order. Figures in italics are for 2007 or 2006. 

a. 2008 data not available; ranking is approximate. b. Data include the French overseas departments of French Guiana, Guadeloupe, 

Martinique, and Réunion. c. Estimate is based on figures are extrapolated from the 2005 International Comparison Program bench-

mark estimates. d. Excludes Turkish Cypriot side. e. Data exclude Transnistria. f. Data refer to mainland Tanzania only. g. Estimated 

to be low income ($975 or less). h. Estimated to be upper middle income ($3,856 to $11,905). i. Estimated to be high income 

($11,906 or more). j. Estimated to be lower middle income ($976 to $3,855). 

Source: World Bank 

In case you need more recent or precise data, please refer to World Bank statistics website: 

http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNIPC.pdf or http://go.worldbank.org/B5PYF93QF0 

http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNIPC.pdf
http://go.worldbank.org/B5PYF93QF0


 
 

 
 

Basado en el trabajo de la iniciativa SPI:  

SPI-1 (junio del 2002-octubre del 2003):  

Cécile Lapenu (Cerise), Manfred Zeller (Universidad de Goettingen-Allemagne) et Martin Greeley 
(International Development Studies IDS-Imp-Act, UK), apoyado por el Comité de Pilotaje: Syed Has-
hemi (CGAP), Renée Chao-Beroff (CIDR/Cerise), Koenraad Verhagen (Fondation Argidius) y los tra-
bajos de la iniciativa de Finance Solidaire. Reportes finales entregados en octubre del 2003, con la 
versión SPI 1.0 del cuestionario. 

Octubre 2003: taller con la iniciativa Finance Solidaire, para la revisión del cuestionario, versión SPI 
1.1 

SPI-2 (Junio del 2004-Marzo del 2005) : 

Pruebas en campo del SPI 1.1: CERISE, Iniciativa Finance Solidaire, apoyado por el Comité de Pilo-
taje: Hansruedi Pfeiffer (Cooperación Suiza para el Desarrollo), Ruth Egger (Inter cooperación Suiza), 
Philippe Amouroux (FPH), Koenraad Verhagen (Fondación Argidius), Manfred Zeller (Universidad de 
Goettingen - Allemagne). Después de la experimentación, elaboración de la versión SPI2.0. 

Marzo del 2005: taller con los colaboradores SPI, revisión del cuestionario, finalización de la versión 
SPI 2.1. 

SPI-3 (Enero del 2006 – Junio del 2009) : 

Aplicación del SPI 2.1 por unas cien IMF alrededor del mundo.  

Versión SPI 3.0: ciertas preguntas han sido reformuladas y ciertos indicadores afinados, en 
base a observaciones de las IMF y de las redes que han ocupado la herramienta y a los resul-
tados obtenidos.  

Versión SPI 3.1, desarrollada en enero 2010, difiere de las versiones anteriores en que algunas 
preguntas han sido replanteadas y algunos indicadores redefinidos. Estas modificaciones se 
basaron en los comentarios de los usuarios de IMFs y Redes que usaron la versión 3.0 de esta 
herramienta. 

La versión 3.1 es compatible con los indicadores de Desempeño Social del MIX Market  y toma 
también en cuenta la responsabilidad social de las IMF hacia el desarrollo de las economías 
locales en relación con el medio ambiente.  

 

Para más informaciones: 

http://www.cerise-microfinance.org/  

http://finsol.socioeco.org 

 

http://www.cerise-microfinance.org/publication/impact.htm#telecharger
http://finsol.socioeco.org/

