
Rating Social, Resumen ejecutivo

s
Gestión Desempeño Social

Protección cliente, responsabilidad
Alcance

Calidad de los servicios
D  C B BB A AA

Datos institucionales

ACCION, ASBANC y ASOMIF

Cobertura Nacional Crecimiento en prestatarios activos -1%

Para mayor detalle, referirse a anexos 2 y 4.

MFR Latinoamérica Mibanco

Serv. financieros Crédito, ahorro, seguro, pago Tasa de interés anual promedio (TIA) 59%
Serv. no financieros Capacitaciones ĺndice de transparencia promedio 77

Rumipamba E2-194 y Av. República; Edificio Signature, Oficina 1106 Av, República de Panama 4575, Oficina 301, Surquillo

Quito - Ecuador Lima - Perú
Tel: +593 2 351 82 99 www,mf-rating,com www,mibanco,com,pe  +511 319-9999

Metod. de crédito Indiv, Tasa de rotación del personal 21%

Inicio 1998 Saldo del ahorro promedio, USD 1.632
Red Tasa de deserción de clientes 23%
Área Urbano CeR30 5,5%

Ahorristas activos 1.398.985                        Clientas mujeres 49%

Ahorro total, USD 2.283.377.825                Personal femenino en la Gerencia 49%
Sucursales 331                                   Préstamo otorgado promedio, USD 2.362

Cartera bruta, USD 2.949.769.078                Personal femenino 50%

Banco Saldo promedio de préstamo / INB pc 52%

Clientes al tercer ciclo de préstamo ndPersonal total 10.422                             
Préstamos en > tercer ciclo nd

Forma legal

Prestatarios activos 950.530                           Agropecuario, préstamos 3%

PROTECCIÓN DEL 

CLIENTE Y RESPONSA- 

BILIDAD SOCIAL

Adecuados sistemas de protección al cliente, en proceso de certificación SMART. Diseño de 

productos basado en segmentación y en retroalimentación sistemática de los clientes; buenas 

políticas y monitoreo para prevenir sobreendeudamiento; precios orientados al mercado; 

transparencia en la comunicación al clientes mejorable.  Remuneración competitiva en el mercado; 

sistemas de capacitación y planes de carrera para el personal adecuados. 

ALCANCE Excelente amplitud de alcance, cubriendo todos los departamentos del Perú. Adecuada alineación 

de clientes alcanzados con la población meta declarada, con espacio para recolectar mayor 

información sobre el nivel de acceso a servicios financieros en consideración del enfoque declarado. 

CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS
Buena variedad de servicios financieros reforzada a partir de la segmentación de clientes Cliente 

Soy. Servicios no financieros de alta calidad, con alcance aún limitado. Estudios sistemáticos de las 

razones de deserción de clientes en fase de implementación.

dic.-18 Indicadores sociales dic.-18
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FUNDAMENTO DEL RATING SOCIAL

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE DESEMPEÑO 

SOCIAL

Adecuado compromiso de gobierno corporativo y alta dirección con el cumplimiento de la misión 

institucional; gobernanza social reforzada con integración de una directora con amplia trayectoria 

en GDS. Limitado riesgo de desvío de la misión voluntario. Estrategia de productos basada en 

segmentación Cliente Soy alineada a la misión. Tablero corporativo incluye indicadores sociales, 

aunque queda por estructurar un sistema de monitoreo del objetivo de cambio en la vida de los 

clientes. 

Mibanco, Perú

RATING SOCIAL A-
Buenos sistemas de gestión de desempeño social 

y protección al cliente. Probable logro de la 

misión social.

Comité Rating Social Jun-19
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Mayor información: www,microfinanzarating,com

Los modificadores "+" y "-" que se pueden añadir a la calificación indican pequeñas diferencias relativas dentro de la 

misma categoría de calificación.

La información utilizada en el rating social ha sido en parte brindada por la institución evaluada y en parte recopilada 

durante las entrevistas con los directivos, gerentes, personal y clientes de la institución. El análisis esta basado en los 

datos internos del SIG así como en otras fuentes oficiales. MFR no garantiza la confiabilidad y la integridad de la 

información, ya que no realiza actividades de auditoría, y por lo tanto no tiene responsabilidad por cualquier error u 

omisión que derive de esa información. El Rating Social se tiene que considerar como una opinión externa e 

independiente y no se puede considerar como una recomendación para realizar inversiones en una institución 

específica.

SC
Sistemas de gestión de desempeño social y protección al cliente débiles. 

Riesgo medio de desvío de misión.

SD
Sistemas de gestión de desempeño social y protección al cliente muy débiles. 

Riesgo de desvío de misión.

Escala de Rating Social

Nota Definición

SBB
Sistemas de gestión de desempeño social y protección al cliente adecuados. 

Alineación satisfactoria con la misión social.

SB
Sistemas de gestión de desempeño social y protección al cliente moderados. 

Alineación parcial con la misión social.

SAA
Excelentes sistemas de gestión de desempeño social y protección del cliente. 

Alta probabilidad de lograr la misión social.

SA
Buenos sistemas de gestión de desempeño social y protección al cliente. 

Probable logro de la misión social.

MicroFinanza Rating 2

http://www.microfinanzarating.com/

