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  ANEXO I: TABLA PARA CALIFICACIÓN SOCIAL 

 

Calificación Social La Calificación Social de MicroRate mide el desempeño social de una institución microfinanciera (IMF). 

 5 estrellas: Desempeño social de primera clase. 

 4 estrellas: Excelente nivel de desempeño social 

 3 estrellas: Buen nivel de desempeño social 

 2 estrellas: Moderado nivel de desempeño social. 

 1 estrella: La IMF no muestra desempeño social o si existe es débil. 

 

 

 

Perspectiva de  
Calificación 

Tendencia esperada de la calificación en los próximos 12 meses 

Positiva 

Estable 

Negativa 

Incierta 

Se espera que la calificación mejore. 

Se espera que la calificación se mantenga. 

Se espera que la calificación desmejore. 

Se identifican factores que no permiten definir una tendencia 
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  ANEXO II: GLOSARIO DE LA CALIFICACIÓN SOCIAL Y SUB-NOTA 

 

Calificación Social  
Una Calificación Social de MicroRate mide el desempeño social de una Insti-

tución Microfinanciera (IMF). 

  

Definición y Monitoreo de Objetivos Sociales 
 

Excelente 

Bueno 

Moderado 

Débil 

Se evalúa la definición del grupo meta, sus objetivos, y cómo sus productos y 

servicios ayudan a lograr estos objetivos. 

Compromiso de la Junta Directiva, Alta 
Gerencia y Personal 

 

Excelente 

Bueno 

Moderado 

Débil 

La alta gerencia monitorea activamente los objetivos sociales de la institución 

y los empleados tienen interiorizada la estrategia y cómo su propio trabajo 
contribuye a lograr los objetivos sociales y financieros de la entidad.  

Diseño y Adecuación de Productos 

 

Excelente 

Bueno 

Moderado 

Débil 

La institución recopila información de los clientes y desarrolla productos y 

servicios que generen valor y beneficio a los clientes. Se evalúan la reducción 
de las barreras a la inclusión financiera; el fortalecimiento de su capacidad de 

adaptarse a las emergencias comunes; y la inversión en oportunidades eco-
nómicas y las necesidades del hogar. 

Responsabilidad Social hacia el Cliente 

 

Excelente 

Bueno 

Moderado 

Débil 

La institución incorpora mecanismos de protección al cliente en cada aspecto 
de su trabajo, desde el establecimiento de objetivos, la interacción con los 

clientes, la capacitación a los colaboradores respecto a esta materia, hasta la 
oferta de productos y servicios. 

Responsabilidad Social hacia el Personal 

 

Excelente 

Bueno 

Moderado 
Débil 

La institución crea y promueve un ambiente de trabajo favorable, y asegura 

que los colaboradores estén protegidos, capacitados y motivados para lograr 
los objetivos sociales. 

Finanzas Responsables 

 

Excelente 

Bueno 

Moderado 
Débil 

Finanzas Responsables reflejan el balance entre los objetivos sociales y fi-

nancieros, así como la capacidad de la institución para lograr su autososteni-

bilidad. 
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