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Descripción de esta Guía
El objetivo de la presente Guía es ayudar a las asociaciones de microfinanzas en la elaboración y aplicación de un
Código de Conducta (CdC) y apoyar a sus afiliados en el cumplimiento del mismo. En la presente Guía se describe un
proceso práctico y económico de siete pasos que puede seguir una asociación cuando pone en marcha y mantiene
un CdC efectivo. Se incluye algunos enlaces con ejemplos reales de herramientas utilizadas por las asociaciones
alrededor del mundo, disponibles para su consulta en una Biblioteca de Recursos en Línea en www.seepnetwork.
org/CoClibrary.
La presente Guía no pretende dar una receta universal, ya que cada asociación difiere en cuanto a sus recursos
humanos y financieros, tipo y número de afiliados, y entorno político y normativo. Cada asociación debe saber
adaptar estos lineamientos a su realidad particular.
Ésta Guía representa la continuación de la labor iniciada por la Red SEEP en 2001, en su esfuerzo por promover
protección al cliente por medio de las asociaciones de microfinanzas. En el año 2012, SEEP publicó el documento
“Códigos de Conducta y el Rol de las Asociaciones de Microfinanzas en la Protección al Cliente”.1 Dicha publicación se
basó en el análisis de tres estudios de casos sobre cómo las asociaciones adoptan y promueven una autorregulación
a través de un CdC.

Siglas
AMF
AMFA
AMFIU
AMIR
APSFD

Asociación de Microfinanzas
Azerbaijan Microfinance Association
Association of Microfinance Institutions in Uganda
Association of Microfinance Institutions in Rwanda
Association Professionelle des Systèmes Financiers Décentralisés (con asociaciones en Burkina Faso,
Senegal and Costa de Marfil)
BoG
Bank of Ghana
CdC
Código de Conducta
CGAP
Grupo Consultor de Ayuda a los Pobres
CIC
Central de Información Crediticia
GHAMFIN Ghana Microfinance Institutions Network
IMF
Institución de Microfinanzas
MFIN
Microfinance Institutions Network, India
OAR
Organización Autorregulatoria
PMN
Pakistan Microfinance Network
RBI
Reserve Bank of India
RFLL
Responsible Finance through Local Leadership
Visite la biblioteca
RFR
Red Financiera Rural, Ecuador
en línea para ver
RIM
Réseau des Institutions de Microfinance, Burundi

ejemplos reales de
herramientas usadas
alrededor del mundo.
1

http://www.seepnetwork.org/codes-of-conduct-and-the-role-of-microfinance-associations-in-client-protection-resources-345.php
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Antecedentes: Códigos de Conducta y Autorregulación
La regulación es generalmente definida como la
imposición, por parte de un órgano rector, de normas
a ser respaldadas y ejecutadas mediante las sanciones.
En contraste, la autorregulación se refiere a “una
situación en la cual un sector, profesión, o grupo revisa
que sus miembros actúen de acuerdo con ciertas
normas, en lugar de que eso lo haga otra organización”.2
Las normas de autorregulación suelen ser recopiladas
en Códigos de Conducta, también conocidos como
Códigos de Ética, Códigos de Honor, o Códigos de
Práctica. Los primeros Códigos de Conducta (CdC)
fueron adoptados por militares en la década de los
‘50, pero pronto se expandieron hacia otros sectores
profesionales como el periodismo y la medicina, donde
hay en juego cuestiones éticas relevantes. En la década
de los ‘70, el sector empresarial comenzó a adoptar los
CdC en respuesta a presiones crecientes respecto a sus
prácticas percibidas como injustas o poco éticas, siendo
preferible la autorregulación a la alternativa de mayores
restricciones jurídicas. En el sector financiero, los CdC
han sido adoptados en muchos lugares del mundo,
primero en respuesta a cuestiones de fraude y después
como normas de servicio al cliente.
Dentro del sector financiero en general
y del microfinanciero en particular, la
Los Códigos de
autorregulación suele ser percibida
Conducta ofrecen una
como desafío. Según se señala en
la publicación del CGAP, Guía para
oportunidad valiosa
la Regulación de las Microfinanzas,
para crear una imagen
“la
verdadera
autorregulación
y autocontrol es casi siempre
pública positiva
una apuesta con probabilidades
en organizaciones
muy reducidas”.4 No obstante, el
mismo documento el CGAP distingue
responsables.3
entre distintos tipos de regulación y
plantea que “las finanzas responsables,
la protección al consumidor y otros aspectos
como la gobernabilidad y las relaciones entre afiliados,
pueden ser autorregulados eficazmente por medio de la
Asociación, siempre que los miembros acuerden otorgar
a la misma las atribuciones necesarias para supervisar el
cumplimiento del CdC”.5
Las asociaciones de microfinanzas representan al
sector; son organizaciones de afiliación que reúnen
a los proveedores de servicios financieros que
atienden a las poblaciones de bajos ingresos. Entre sus
afiliados se incluyen diversos tipos de instituciones–
bancos comerciales, cooperativas e instituciones
La autorregulación según la define la Cambridge Business English Dictionary, 2011.
The Clarkson Centre for Business Ethics. Principles of Stakeholder Management, 1999, p. 12.
CGAP. A Guide to Regulation and Supervision of Microfinance Consensus Guidelines, 2012.
5
Ibíd. 4.
2
3
4

1

Códigos de Conducta Efectivos

microfinancieras (IMF) especializadas – sujetas a distintas
formas de supervisión y regulación. También pueden
abarcar a organizaciones sin ninguna regulación formal.
Algunas asociaciones operan en mercados donde la
regulación de los proveedores de servicios financieros
es débil o no se aplica por igual a los diversos tipos de
instituciones que exsiten. En algunos casos, incluso
donde existe un marco normativo sólido, su aplicación
y cumplimiento es débil por parte de las autoridades,
quienes se centran principalmente en la regulación
prudencial.
Las asociaciones, siendo actores clave en el sector de las
microfinanzas, desempeñan un papel importante en el
diseño y la aplicación de sistemas de autorregulación
y en la conexión con los reguladores para apoyar
la aprobación de reglamentos que fomenten un
mejor entorno para la inclusión financiera; incluida la
promoción de prácticas de protección al consumidor.
Los CdC fueron adoptados en el sector por vez primera
a mediados de la década del 2000, por la Red Financiera
Rural (RFR) de Ecuador en el año 2006 y por Red de
Microfinanzas de Pakistan (PMN) y Sa-Dhan India en
el 2007. Los motivos por los que se adoptaron CdCs
fueron diversos. En algunas asociaciones, esto fue como
respuesta a emergencia grave como la crisis de Andra
Pradesh en la India, mientras que en Ecuador la RFR
elaboró su Código de Conducta a raíz de un proceso de
incidencia política frente a la restricción de las tasas de
interés.
En algunos casos, el mecanismo de autorregulación
en las microfinanzas ha merecido el reconocimiento
oficial de las autoridades gubernamentales en forma de
supervisión delegada. Este modelo fue adoptado en la
India, donde dos asociaciones de microfinanzas (Sa-Dhan
y MFIN) recibieron del Banco de Reserva de India (RBI)
la condición de OAR (Organización Autorregulatoria).
El RBI alienta a los afiliados a las asociaciones a que
cumplan con el Código de Conducta del sector, que en
esencia significa que deben informar a su Asociación
del cumplimiento y recibir visitas de monitoreo in situ.
Además, el RBI exige que las IMFs informen a una o varias
de las cuatro Centrales de Información Crediticia que
existen en la India. El RBI mantiene comunicaciones y
reuniones periódicas con las OAR en las que se analizan
los resultados de la aplicación de los CdC, además de las
tendencias del mercado microfinanciero y otros temas
emergentes.

Claves para una autorregulación efectiva
La autorregulación puede constituir un desafío, aun
cuando solo se limitada a aspectos no prudenciales. En
algunos casos, en el sector financiero, inicialmente se
promovió y alentó la autorregulación, siendo impugnada posteriormente por terceros que lo han considerado
un medio para evadir una regulación más estricta. Analizando las experiencias de las asociaciones de microfinanzas y otras Organizaciones Auto Regulatorias del sector financiero,6 se identificaron los siguientes factores
relevantes en una autorregulación efectiva:

Autoridad y Responsabilidad

Los miembros de la Asociación deben saber y aceptar
que el CdC sirve de instrumento para la autorregulación.
En el propio Código se debe establecer claramente la autoridad de la Asociación para tomar determinadas acciones respecto al CdC, particularmente en materia de cumplimiento y sanciones.

asociación mexicana ProDesarrollo. Asimismo, pueden
obtener fondos de sus asociados internacionales, particularmente los interesados en promover un entorno propicio para la inclusión financiera. Otra fuente de posible
financiación es el Estado o el organismo regulador, sobre todo cuando existe una supervisión delegada (condición de OAR). Por ejemplo, el Banco de Ghana (BoG, que
es el banco central) proporciona fondos limitados para
las asociaciones de microfinanzas como apoyo a las diversas actividades de autorregulación, incluida la preparación de sus afiliados para obtener licencias del BoG, el
monitoreo directo y la supervisión de los afiliados (en el
caso de una asociación específica), así como la recolección y el procesamiento de la información de sus afiliados para reportes al BoG.

Coherencia

Normalmente la Asociación debe rendir cuentas tanto a
su Junta Directiva como a sus afiliados, e idealmente su
gerencia debe informar sobre las actividades relacionadas con el CdC en cada reunión de la Junta y de la Asamblea General.

Si ha de lograrse una autorregulación efectiva, el CdC
debe ser aplicado por la totalidad de miembros de la
Asociación. El control del cumplimiento debe realizarse periódicamente, siguiendo unos procesos claramente
definidos. Cuando se presentan incumplimientos, los afiliados deben ser tratados por igual, sin importar su tamaño o tipo de institución.

Apoyo y reconocimiento del Estado

Prevenir los conflictos de interés

El reconocimiento y el apoyo que brindan las autoridades políticas y regulatorias, refuerzan la credibilidad de
la Asociación e incentivan a que los proveedores de servicios financieros se autorregulen. En algunos mercados,
esto toma la forma de una regulación formalmente delegada por parte de las autoridades hacia la Asociación
(la condición de OAR). En estos casos, la supervisión del
gobierno u organismo regulador designado es parte del
proceso de autorregulación. Algunas asociaciones reconocidas como OAR, tales como Sa-Dhan y MFIN en la India, informan periódicamente su cumplimiento al banco
de reserva de India (RBI), y el seguimiento de los puntos
de acción se realizan con el organismo regulador. Este
tipo de interacción con las autoridades también puede
beneficiar a las asociaciones no designadas como OAR.

Financiación suficiente

A menudo las cuotas de afiliación en la Asociación constituyen una fuente importante de financiación para la
aplicación del CdC. En algunos casos, las asociaciones
han aumentado dichas cuotas para solventar el costo
de las acciones correspondientes, como es el caso de la

6
7

Cuando las asociaciones se embarcan en una autorregulación, pueden darse conflictos de interés, dado que los
afiliados regulados suelen ser los mismos que financian
y proporcionan recursos claves para el funcionamiento
de la asociación. Por ejemplo, cuando una OAR contempla sancionar a un afiliado grande o investigar a otro cuyos representantes son miembros del consejo rector de
la OAR, el enfoque de la organización en la aplicación del
CdC6 puede verse afectada – consciente o inconscientemente – Pueden surgir conflictos similares, p. ej., cuando
hay un reclamo contra un afiliado y esto es tratado por
un comité en el cual hay de miembro el representante a
un competidor directo. Por tanto, es importante integrar
dentro de las acciones relacionadas con el CdC algunos
mecanismos de mitigación, tales como: la divulgación de
todo conflicto de interés; la recusación de quienes tengan conflicto de intereses; la remoción temporal de tales
personas; y la intervención por parte de terceros cuando
sea necesaria (p. ej., la contratación de expertos externos
para conducir evaluaciones de cualquier cumplimiento
potencialmente conflictivos).

Véase, por ejemplo, http://blogs.cfainstitute.org/marketintegrity/2014/06/24/self-regulation-in-the-financial-markets/
CFA Institute. Self-Regulation in the Securities Market, Transitions and New Possibilities, 2013.
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Siete pasos hacia un Código de Conducta efectivo
Esta guía se presenta un proceso práctico de siete pasos, por el cual se puede elaborar un CdC efectivo, y se baso en las
experiencias de diversas asociaciones de microfinanzas alrededor del mundo. Las dos primeras fases – el desarrollo y
la implementación del CdC – son lineales y probablemente se realicen una sola vez, salvo que se enmiende el CdC. La
tercera fase – el cumplimiento – es continuo y debe ser repetida periódicamente (p. ej., cada año).

Ilustración 1:
Siete pasos hacia un Código de Conducta efectivo

DESARROLLO

CUMPLIMIENTO

Diseño

1 • Identificación de valores claves
• Redacción y revisión del contenido
2

Adopción por parte de los
miembros

IMPLEMENTACIÓN

3

3

Aplicación en la asociación y en
los miembros

4

Evaluación base para medir el grado
de cumplimiento de los miembros

5

Fortalecimiento para mejorar el
cumplimiento
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6

Reforzamiento
• Informes
• Premios
• Sanciones

Monitoreo
• Autoevaluación /
visitas in situ
• Mecanismos de
reclamación
• Fuentes secundarias

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

DISEÑO

ADOPCIÓN

APLICACIÓN

EVALUACIÓN
BASE

FORTALECIMIENTO

MONITOREO

REFORZAMIENTO

Aspectos relevantes
•

El contenido del CdC deben
organizarse en torno a
ejes temáticos claramente
definidos.

•

La preparación del CdC es
un proceso consultivo en
el que deben participar
tanto los miembros de la
Asociación así como otros
actores clave del sector.

Paso1: Diseño del Código de Conducta
Es esencial definir claramente los valores
y los ejes temáticos que darán estructura
al CdC, con lo cual se logra un encuadre
organizacional lógico y se asegura que el
documento se oriente alrededor de las
prioridades del sector microfinanciero. Entre
los ejes temáticos de un CdC se suele incluir
los siguientes:
• Valores fundamentales (p. ej., integridad,
comportamiento ético, inclusión financiera, lucha contra la pobreza);
• Prácticas de protección al cliente;
• Gobernabilidad;
• Relaciones entre los miembros y la
competencia;
• Personal/recursos humanos;
• Resolución de conflictos y otros problemas, así como la definición de sanciones;
y
• Temas especiales (p. ej., educación del
cliente, intercambio de datos, etc.).
La elaboración del CdC debe ser un
proceso participativo en el cual encuentren
cabida tanto los aportes de los afiliados
a la Asociación como los de otros actores
relevantes, entre éstos el organismo
regulador, los formuladores de políticas,
los asociados técnicos y financieros, las
instituciones financieras de segundo
piso,8 los proveedores de fondos y otras
asociaciones del sector. Debido a su carácter
consultivo, el proceso de elaboración del
CdC puede ser dilatado, especialmente si
todos los miembros están involucrados
en cada paso. Sin embargo, si alguno de
los miembros considerase no haber sido
consultado adecuadamente, es posible que
se niegue a aprobar el CdC al término de la
fase de elaboración.

A fin de evitar las demoras sin perder el
carácter consultivo del CdC, se recomienda
trazar el proceso de elaboración y programar
los tiempos. Como se indica en la Ilustración
2, es posible involucrar al conjunto de
afiliados de la Asociación en la definición
de los valores fundamentales que servirán
de eje central para la estructuración del
CdC. A partir de ello, se puede redactar el
documento y revisar el primer borrador
•
un grupo más reducido que se limite a la
gerencia de la Asociación y su Junta Directiva.
Como alternativa, si los miembros prefieren
un proceso más incluyente, podrían designar
a algunos de sus representantes
para conformar un Comité
de Redacción del CdC
que
elabore
y/o
revise las primeras
Previa publicación de SEEP
versiones del CdC.
titulada “Códigos de Conducta
Posiblemente
se
y el Rol de las Asociaciones de
requiera de varias
Microfinanzas en la Protección
iteraciones
hasta
contar
con
un
al Cliente” contiene modelos
documento
bien
de estructuras de CdC.9
estructurado
con
normas
inequívocas
y estándares claros que
puedan cumplir los afiliados de
manera realista.

La Asociación debe trazar el
proceso de elaboración del
CdC y anticipar el tiempo
que ha de requerir cada
paso.

Exhibición 1:

Una institución ‘ápex’ es una organización de segundo piso que canaliza fondos (en forma de subvenciones, préstamos o garantías) para
múltiples instituciones de microfinanzas dentro de un mismo país o región. (Apex Institutions on Microfinance, CGAP Donor Brief 5, 2002.)
9
http://www.seepnetwork.org/c--digos-de-conducta-y-el-rol-de-las-asociaciones-de-microfi-nanzas-en-la-protecci--n-al-cliente-resources-362.
php
8

En la biblioteca de
recursos en línea se
encuentran modelos de
CdC de Ghamfin (Ghana)
y MFIN (India), asi como
otros ejemplos.
http://goo.gl/op3uaL
4

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

DISEÑO

ADOPCIÓN

APLICACIÓN

EVALUACIÓN
BASE

FORTALECIMIENTO

MONITOREO

REFORZAMIENTO

Aspectos relevantes
•

•

•

5

El CdC debe contar con
la aprobación formal,
normalmente por parte de
la Asamblea General y a
veces por la Junta Directiva
de la Asociación.
En algunos casos, deberá ser
aprobado formalmente por
cada uno de los afiliados o
incorporado dentro de los
CdC que ellos ya tienen.
Al momento de la adopción
del CdC, la Asociación
deberá presentar a sus
afiliados un plan básico para
implementación.
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Paso 2: Adopción del Código de Conducta
El CdC suele ser aprobado por la Junta
Directiva de la Asociación antes de pasar a
su adopción formal en la Asamblea General.
En asamblea se reúnen la totalidad de
los afiliados y suele constituir la máxima
autoridad de la Asociación. Es imperativo
la participación de la Asamblea General, ya
que la adopción del CdC podría requerir de
reformas significativas en los estatutos de la
Asociación. En unos pocos casos, es posible
que la Junta Directiva adopte formalmente
el CdC sin pasar por la Asamblea General,
tal y como sucedió en la PMN de Pakistán.
Una de las ventajas de tal enfoque es que
se acelera su adopción, puesto que la
Junta se reúne con mayor frecuencia que la
Asamblea General, aunque en este caso se
podría requerir de cierto tipo de adopción

formal del CdC por parte de cada miembro.
En Pakistán, los afiliados de la PMN firmaron
una Carta de Acuerdo en la cual se indicaba
que cada uno acataría el Código en letra y
espíritu.
A la fecha, en pocos CdC adoptados
por asociaciones se han estipulado que
cada afiliado deberá elaborar su propio
Código. Esto puede ser no necesario en
todos los casos, siempre que el CdC sea
exhaustivo, redactado con claridad, y de
fácil entendimiento por parte del personal
subalterno y de los clientes.
En la Ilustración 2 se resume la fase de
elaboración del CdC, la cual comprende los
pasos de diseño y adopción.

Ilustración 2:
Proceso de desarrollo del Código de Conducta

1 DISEÑO
ASOCIACIÓN

2 ADOPCIÓN

COMITÉ DE DESARROLLO

DIRECTORIO/JUNTA

ASAMBLEA GENERAL

Taller
•
•
•
•

Incluir a todos los miembros
Definir los valores claves
Decidir quiénes redactarán el CdC
Elegir el Comité de desarrollo del
CdC

Presentado
para
aprobación

Primer
borrador
del CdC

Revisión

Última revisión
por el Comité

• Claridad
• Factibilidad
• Ajuste al marco jurídico

Segundo
borrador
del CdC

¿El Comité
concuerda en
adoptar el CdC?

SÍ
NO

A
A

¿La Junta
objeta el
CdC?

NO
SÍ

A

CdC
ajustado

A
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PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

DISEÑO

ADOPCIÓN

APLICACIÓN

EVALUACIÓN
BASE

FORTALECIMIENTO

MONITOREO

REFORZAMIENTO

Aspectos relevantes
•

•

•

•

Dentro la Asociación,
cada uno de los actores
debe prestar atención a la
aplicación del Código de
Conducta.
El contratar personal
dedicado solamente al
CdC puede ser lo ideal,
pero no es necesario; la
mayoría de las funciones
pueden integrarse dentro
de los planes operativos del
personal existente.
El conocimiento de la
existencia del CoC por parte
de los actores claves del
sector es fundamental para
una implementación exitosa
del CdC.
Los afiliados deberán
revisar sus procesos y
procedimientos para
asegurar que estén en línea
con el CdC.

Paso 3: Aplicación del Código de Conducta
Una vez adoptado el CdC, se inicia la aplicación por parte de la Asociación y sus miembros. Las principales funciones de la Asociación son la concientización y creación de
capacidad en sus miembros para que puedan acatar las normas del CdC. Ellos, a su vez,
deben analizar sus operaciones y modificar
todo proceso o política que no esté conforme al CdC.

Aplicación al interior de la
Asociación
Roles y responsabilidades

Una exitosa implementación de CdC dentro
la Asociación requiere de la atención a múltiples niveles:
• La Junta Directiva se encargará de supervisar las actividades del CdC, bien sea directamente o por intermedio de un Comité
de Ética. Es probable que la Junta Directiva o el Comité de Ética también desempeñen un papel en la resolución de conflictos, función que puede ser restringida (p.
ej., a un recurso de apelación o controversia entre afiliados) o extendida para abarcar los conflictos más rutinarios (p. ej., el reclamo de un cliente).
• En caso de que se forme un Comité de Ética,10 es importante ser realista en cuanto a
las funciones de ésta extensión de la Junta Directiva. Algunas asociaciones han instruido a su Comité de Ética para que traten
todo asunto relativo al CdC, pero a veces
sus miembros están sobrecargados o poco
preparados para ello. La gerencia y los funcionarios de la Asociación deben hacerse cargo de la mayoría de las tareas de ejecución que son las que requieren de más
tiempo, mientras que el Comité de Ética
puede ocuparse de los objetivos más estratégicos, tales como el análisis de los resultados del control de cumplimiento, la aprobación de las actividades de seguimiento,
la definición de sanciones y el arbitraje de las principales denuncias de incumplimiento. Con el propósito de afianzar la
capacidad del Comité de Ética, es posible
designar a personas externas a la Junta
10
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Directiva como miembros de éste Comité; .
Los delegados podrían incluir funcionarios
directivos de las organizaciones asociadas,
abogados independientes, miembros reconocidos de la sociedad civil, u oficiales
de los organismos gubernamentales.
En la India, la Asociación MFIN formó un
Comité de Cumplimiento, el cual ha desempeñado un rol relevante en la resolución de controversias entre sus afiliados
respecto al incumplimiento de los reglamentos y del códigodel sector. En aras de
asegurar su autonomía, la mayoría de los
miembros del comité de MFIN son representantes de las entidades externas; ellos
se reúne una vez cada trimestre.
• En algunas asociaciones, se ha involucrado
además a actores externos. En Ruanda,
por ejemplo, AMIR ha instalado un comité de implementación de actores interesados, integrado por diversos representantes
de las autoridades reguladoras y de políticas, junto con algunos asociados técnicos.
La función de este comité es la de analizar,
apoyar y, en algunos casos, financiar actividades que promuevan una mejor implementación del CdC.
• La gerencia de la Asociación debe definir
los planes de acción anuales para la ejecución y el control de cumplimiento del CdC,
e integrarlos dentro de su ciclo de planeamiento estratégico y empresarial. Se debe
prestar especial atención a las necesidades
de financiación y reclutamiento, así como a
los resultados esperados.
Algunas asociaciones cuentan con funcionarios dedicados específicamente a la aplicación del CdC; p. ej., en la MFIN de la India,
cuatro oficiales se dedican a temas de autorregulación. Sin embargo, esta estructura
funcional no resulta factible en la mayoría de
asociaciones. La solución más común consiste en integrar las actividades del CdC dentro
de los cargos existentes. En la Ilustración 3
se muestra, de manera pragmática, una forma de combinar las tareas del CdC dentro de
las funciones actuales para aprovechar el conocimiento especializado del personal.

Este comité puede tener otros nombres: p. ej., Comité de cumplimiento, Comité del CdC, Comité de Honor, etc.

Campañas de concientización

La Asociación es responsable de educar adecuadamente,
tanto a sus afiliados como a los actores interesados, sobre
los contenidos y la aplicación del Código de Conducta.
Esto se puede lograr por medio de campañas de concientización orientadas hacia los siguientes grupos:
• Miembros de la Asociación: Asegúrese de que todos
los niveles de la gerencia y personal enlas instituciones
afiliadas conozcan el contenido del CdC y tengan acceso al documento. Puede resultar poco realista esperar
que la propia asociación se comunique directamente
con cada empleado de sus miembros, pero es posible
pedir a éstos que se encarguen de transmitir el CdC a
su personal. Por ejemplo, la Asociación puede recomendar que conste el CdC entre los documentos que
reciben los nuevos empleados durante su inducción y
formación.
• Otros proveedores de microfinanzas: Es beneficioso
que los proveedores no afiliados conozcan las normas
de su sector, por lo que la Asociación debería tomar acciones para que su CdC sea reconocido como estándar

de calidad. Incluso es posible que algunos proveedores
no afilados deseen adherirse a la Asociación una vez
que se percaten de su reputación.
• Clientes y poblaciones objetivo: Probablemente el
cliente no necesite conocer cada una las normas del
CdC (p. ej., las relativas a la gobernabilidad), pero sí deben familiarizarse con aquellas que garanticen sus derechos básicos y los protejan de prácticas abusivas.
• Reguladores y otras autoridades: Lo ideal es que estos
actores hayan sido involucrados en el proceso de la elaboración del CdC. Caso contrario, o si únicamente participaron unos pocos miembros de estas entidades, la
Asociación debe asegurarse de que cada individuo que
tenga trato con las IMFs conozca el CdC y lo apoye.
• Asociados nacionales o internacionales, instituciones de segundo piso e inversores: La mayoría de los
socios e inversores son conscientes de los posibles impactos sectoriales de la autorregulación efectiva y de la
aplicación de un CdC sólido. Estos grupos deben ser informados de la existencia del CdC y de su contenido.

Ilustración 3:
Integración de las tareas del CdC dentro de la estructura organizativa de una asociación
Director Ejecutivo
CdC: Incidencia política; enlace con el
regulador y las autoridades;
programación y financiación de las actividades
del CdC; enlace con el Comité de Ética

Subdirector a cargo de
relaciones con los miembros
CdC: Coordinar la evaluación in situ
y demás acciones de cumplimiento;
dar retroalimentación a los
miembros.

Funcionario de
Capacitación

Funcionario de
Comunicaciones

Coordinador de
Investigación

Coordinador de
medición de Desempeño

CdC: Creación de capacidad
entre los miembros

Campaña de
concientización, sistema
de reclamo

Diagnóstico de línea base;
informe de cumplimiento
anual

Coordinación de
autoevaluaciones y otros
informes de miembros
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PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

DISEÑO

ADOPCIÓN

APLICACIÓN

EVALUACIÓN
BASE

FORTALECIMIENTO

MONITOREO

REFORZAMIENTO

Lo anterior constituye un amplio abanico de
partes interesadas, por lo que la Asociación
debería formular una estrategia diversificada
para la comunicación del CdC y analizar
cuidadosamente los mejores canales para
llegar a cada tipo de actor. En el Cuadro 1 se
presenta una campaña de concientización,
dirigida a cada categoría de partes
interesadas.

Aplicación al interior de las
instituciones afiliadas

Las normas y las directrices del CdC suelen
tener implicaciones en la forma en la que
los afiliados a la Asociación trabajan. Los
miembros son responsables de analizar sus
operaciones y efectuar los cambios necesarios
para alinearse con el CdC, ya sea en sus
políticas y procedimientos, controles internos,
recursos humanos, y/o prácticas de gobierno
corporativo.

A continuación se comparte algunos de los
desafíos que suelen enfrentar las instituciones
afiliadas cuando implementan el CdC:
•

Algunos miembros pueden suponer
que la Asociación no controlara
activamente su cumplimiento del CdC.

•

Algunos de los miembros esperan a
que los otros miembros comiencen a
modificar sus políticas y prácticas antes
de hacerlo ellos mismos.

•

Los miembros más débiles pueden
estar dedicando todos sus recursos
humanos y financieros en ser sostenible
o sobrevivir por lo que le dan poca
prioridad a la implementación de CdC.

•

Puede ser que un miembro con
posición dominante se considere
demasiado importante como para
rendir cuentas a la Asociación.

Cuadro 1:
Campaña de concientización en el Código de Conducta por tipo de actor
Tipo de actor

Exhibición 2:
En la biblioteca de
recursos en línea, se
encuentra un ejemplo
de materiales de
comunicación utilizados
por MFIN (India), asi como
otros ejemplos.
http://goo.gl/3YVWPG
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Canales de comunicación

Alta gerencia y
directorio de las
instituciones afiliadas

• Ejemplares del CdC
• Talleres sobre las normas y su aplicación

Mandos medios
y personal de las
instituciones afiliadas

•
•
•
•

Ejemplares del CdC
Correo electrónico masivo
Talleres internos organizados por cada miembro
Página web de la Asociación

Otras IMFs
(no afiliadas)

•
•
•
•

Comunicaciones por correo electrónico
Ejemplares del CdC
Página web de la Asociación
Eneventos sectoriales

Clientes

Población
general
Organismo regulador y
autoridades
Socios e
inversores

• Folletos sencillos en idioma local o ilustraciones
• Afiches en las sucursales
• Mención del CdC en los documentos y contratos de los
afiliados
• Versión simplificada del CdC en el sitio web de la
Asociación, con claro acceso a los clientes.
• Boletín de prensa
• Entrevistas radiales o televisivas
• Página web de la Asociación
• Talleres
• Presentaciones detalladas
• Comunicaciones por correo electrónico
• Talleres
• Presentaciones detalladas

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

DISEÑO

ADOPCIÓN

APLICACIÓN

EVALUACIÓN
BASE

FORTALECIMIENTO

MONITOREO

REFORZAMIENTO

Aspectos relevantes
•

El evaluación base permite
a la Asociación medir el
nivel de implementación
del Código de Conducta
e identificar las medidas
de fortalecimiento más
adecuadas.

•

La evaluación sigue el
proceso de investigación
con las metodologías
cuantitativas y cualitativas
ajustadas a los objetivos del
mismo.

•

El momento más oportuno
para la evaluación base
parece ser un año después
de la adopción del CdC.

Paso 4: Evaluación base de la implementación del CdC
La evaluación base es una manera sutil de
conocer el nivel de cumplimiento del CdC
entre los miembros de la Asociación. Una
vez que éstos hayan tenido tiempo para
poner en práctica las normas del CdC, la
evaluación permite a la Asociación medir
el grado de aplicación e identificar las
respectivas medidas de fortalecimiento y
las necesidades de apoyo a los miembros
y/o posibles modificaciones en los procesos,
a fin de mejorar su implementación y
cumplimiento. El momento ideal para
realizar el diagnóstico es aproximadamente
un año después de la adopción del Código
de Conducta, aunque esto es ser flexible
de acuerdo a circunstancias y realidades
específicas.

1. Preparación: La evaluación debe ser bien
planificada. Puede limitarse a determinadas porciones del CdC (p. ej., la protección al
cliente), o abarcar al CdC en su totalidad. Los
miembros deben saber que se está realizando una evaluación y dar su consentimiento
para la investigación. A fin de facilitar la recopilación de datos respecto a la aplicación del
CdC, la Asociación debería definir una muestra representativa que incluya a los clientes,
miembros de las Juntas, gerentes y otros funcionarios. Esta muestra dependerá en parte del número de miembros a la Asociación:
si es reducido, puede ser factible encuestar a
todos ellos, pero si es grande y no es posible
incluir a todos, la muestra debe ser representativa del conjunto de miembros.

Las evaluaciones base brindan varios
beneficios a las asociaciones, entre ellos:

2. Diseño de la investigación: Se debe preparar una lista de preguntas de investigación
que concuerde con los objetivos de la evaluación y las hipótesis iniciales respecto a las posibles aspectos problemáticos en la aplicación del CdC. Acto seguido, se selecciona las
metodologías correspondientes, que pueden
ser cualitativas (p. ej., entrevistas semiestructuradas, grupos de enfoque), cuantitativas
(p. ej., cuestionarios de tipo encuesta) y/o de
comportamiento (p. ej., cliente de incógnito).

•

•
•

•

Posibilitan a la Asociación evaluar el
grado de conocimiento del CdC a todo
nivel entre sus miembros, revelando
así la eficacia de las acciones de
concientización;
Captan en detalle el nivel de
entendimiento de las diversas normas
del CdC entre sus miembros;
Se Informar de las reformas
efectuadas por los miembros, así
como de las dificultades habidas en
la implementación de determinadas
normas; y
Sirven de barómetro para medir el
nivel de cumplimiento por parte de los
miembros.

Las asociaciones suelen estar familiarizadas
con el proceso de evaluación y su
metodología, ya que son similares a los
de otros proyectos de investigación. La
evaluación ee puede dividir en las siguientes
fases:

3. Presentación de los resultados: Se debe
presentar los resultados a los miembros y a
otras partes interesadas, tales como el organismo regulador, los socios técnicos y las autoridades gubernamentales. En base a los hallazgos, la Asociación y sus miembros deben
acordar el fortalecimiento con actividades
que mejorarían el nivel de cumplimiento del
CdC.

Exhibición 3:
En la biblioteca de
recursos en linea se
encuentra un ejemplo
de los instrumentos de
diagnóstico utilizados
por la AMFIU (Uganda),
asi como otros ejemplos.
http://goo.gl/O7KwhR

Exhibición 4:
En la biblioteca de
recursos en linea se
encuntra un ejemplo de
resumen ejecutivo de
una evaluación base en la
AMIR (Ruanda), asi como
otros ejemplos.
http://goo.gl/nNvEQg
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PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

DISEÑO

ADOPCIÓN

APLICACIÓN

EVALUACIÓN
BASE

FORTALECIMIENTO

MONITOREO

REFORZAMIENTO

Aspectos relevantes
•

•

El cumplimiento puede
ser mejorado priorizando
las deficiencias más
comunes y apoyando a los
miembros que demuestran
compromiso con la mejora
de sus políticas y prácticas.
El cumplimiento puede
verse obstaculizado por
deficiencias sistémicas que
requieren de intervenciones
de amplio alcance
incluyendo políticas y
reformas sectoriales.

Paso 5: Fortalecimiento del cumplimiento del CdC
Mediante la evaluación base fue posible
identificar áreas de incumplimiento en
la aplicación del CdC y también fue una
oportunidad para que la Asociación pueda
identificar tendencias entre sus miembros,
priorizar aspectos que requieran de mayor
apoyo, y tener más conciencia de los desafíos
comunes que enfrentan sus miembros.

Las deficiencias comunes suelen señalar
deficiencias en las políticas o en el entorno
normativo. Un ejemplo de ello es la falta de
participación en las Central de Información
Crediticia. Aunque el CdC exija el intercambio
de información crediticia, si sus miembros
no cuentan con acceso a éstas centrales
existentes, no es posible su cumplimiento

Cuadro 2: Ejemplos de deficiencias e intervenciones correctivas en la
aplicación del CdC
Debilidades
identificadas en la
evaluación

Posibles líneas de actuación
de la Asociación
• Cabildear con el regulador para que se abra la Central de
Información Crediticia (CIC) a los miembros de la Asociación

Los clientes reciben
créditos de múltiples
instituciones

• Fomentar el uso de los CICs por parte de los miembros
• Apoyar a los miembros en el fortalecimiento de sus capacidades
técnicas para saber utilizar e intercambiar de datos con las CICs
• Promover educación financiera y apoyar a los miembros en su
realización, a fin de concientizar a sus clientes con respecto al
sobreendeudamiento y la importancia de la historia crediticia.
• Apoyar a los miembros en su aplicación de los mecanismos de
solución de reclamos, a fin de asegurar la respuesta oportuna al
cliente.

No existen mecanismos
de solución de reclamos,
o no son eficaces
para la mayoría de los
miembros

• Establecer una línea telefónica gratuita en la matriz de la
Asociación, desde la cual se canalicen los reclamos hacia los
respectivos miembros.
• Servir de enlace ante el Defensor del Pueblo, para el cliente pueda
remitir su reclamo si no le satisface la respuesta de la institución.
• Hacer afiches que expliquen al cliente su derecho a acceder a los
mecanismos de reclamo, para que los miembros los coloquen en
lugares públicos.
• Diseñar un formulario estandarizado de los productos crediticios,
para que los utilicen sus miembros a la hora de informar el precio
a sus clientes.

Falta de transparencia
en la fijación de precios

• Probar el formulario de crédito con los clientes para asegurarse de
que éste sea de fácil entendimiento.
• Cabildear con el regulador para que se haga obligatorio el
uso del formulario por parte de los proveedores de servicios
financieros.

11

Códigos de Conducta Efectivos

MFI CREDIT INFORMATION USAGE

por lo que puede ser necesario priorizar el diálogo con
los formuladores de políticas y promover las reformas
necesarias, utilizando para ello los datos obtenidos de la
evaluación de sus miembros.
Uno de los aspectos que probablemente requieran de
mayor apoyo a los miembros, es el tema de protección
al cliente. Las asociaciones podrían aconsejar a us
miembros para que aprovechen las herramientas y los
recursos de La Smart Campaign. Aunque algunas de

las normas del CdC al respecto a protección del cliente
difieran de los siete principios de protección de La Smart
Campaign,11 éstos suelen coincidir en gran medida.
En el Cuadro 2 se presenta algunos ejemplos de
posibles deficiencias en la ejecución del CdC, seguidos
de ciertas intervenciones que pueden ser lideradas por
la Asociación para mejorar la implementación de estos
aspectos.

Ilustración 4:
Fase de implementación del CdC

3

4

APLICACIÓN
Al interior de la
Asociación

Después que
el CdC ha sido
aplicado

Al interior de los
miembros

(p.ej. 1 año)

RECORDACIÓN
• Afiliados
• Personal de la
Asociación
• Clientes
• Otros actores

Deficiencias
identificadas

1.

Definir objetivos

2.

Seleccionar la muestra

3.

Preparar las herramientas

4.

Escoger los métodos de investigación
CUALITATIVOS:
		
		

Para determinar y
comprender los
hechos

CUANTITATIVOS: Para medir los
hechos
5.

5

EVALUACIÓN BASE

Discutir los resultados con los
afiliados y reguladores para proponer
acciones que permitan mejorar el
cumplimiento

FORTALECIMIENTO

Problemas específicos en
ciertos afiliados
Asistencia a
miembros
Problemas generalizados o
sistémicos
Intervenciones
amplias (p.ej.
cabildeo)

Véase una descripción detallada de los principios de protección al cliente de La Smart Campaign en:
http://www.smartcampaign.org/about/smart-microfinance-and-the-client-protection-principles
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REFORZAMIENTO

Aspectos relevantes
•

•

Uno de los desafíos
que suelen enfrentar
las asociaciones es la
definición de un mecanismo
sostenible y práctico para el
seguimiento periódico del
cumplimiento del CdC.
Se puede medir
cumplimiento por diversos
métodos, tales como
la autoevaluación, la
evaluación in situ, revisión
de los mecanismos de
reclamo, y/o las fuentes
secundarias de información.

Paso 6: Monitoreo del cumplimiento
1. Autoevaluación por los miembros
Los pasos 6 y 7 son la tercera y última fase en la realización del CdC
que es el Cumplimiento. Como se
ha visto, las fases de Desarrollo
e Implementación son lineales y
probablemente no se repetirán. En
contraste, la fase de Cumplimiento es un ciclo permanente y recurrente de monitoreo y refuerzo del
cumplimiento.

Una vez completa la fase de implementación (aplicación, evaluación y fortalecimiento), la mayoría de los miembros habrán recibido suficiente información y
apoyo como para poder cumplir el CdC. La
Asociación necesita establecer un ciclo de
control del cumplimiento para determinar
si las normas CdC están siendo aplicadas
por los miembros. Mediante este monitoreo, se conocerá además su grado de cumplimiento y las medidas de mejoramiento
que han adoptado. La periodicidad normal
es anual, pero puede ser menor o mayor según las circunstancias particulares de cada
asociación.

Determinación de una
metodología para el control del
cumplimiento

Exhibición 5:
En la biblioteca de
recursos en línea se
encuentran algunos
ejemplos de las
herramientas de autoevaluación utilizadas por
LAO MFA (Laos) y SaDhan (India), asi como
otros ejemplos.
http://goo.gl/gUi5jo
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Toda asociación enfrenta el desafío de hallar un modo sostenible de supervisar el
cumplimiento a lo largo de los años debido a las limitaciones humanas y financieras que suelen existir. De los diversos métodos descritos a continuación para el control
del cumplimiento, las asociaciones pueden
elegir uno o varios, según sus necesidades
particulares.

La autoevaluación por parte de los miembros
constituye un medio para controlar el
cumplimiento sin tener que usar demasiados
recursos de la Asociación. Este método
consta de dos partes:

Diseño de una herramienta de fácil
aplicación que puedan utilizar los
miembros para mostrar su aplicación
del CdC
Esta herramienta de autoevaluación puede seguir el mismo modelo del cuestionario de evaluación o ser más sencilla. Tal vez
la Asociación quiera centrar la autoevaluación en algunos de los aspectos más relevantes del Código. Idealmente, la herramienta debería arrojar los resultados o las
puntuaciones de forma automatizada. Las
organizaciones de la India evalúan su desempeño contra los estándares del sector
con la herramienta de autoevaluación de
MFIN, “Responsible Business Index” (RBIndex), el cual hace referencia especial a los
elementos de su Código de Conducta. El
RBIndex se realiza cada dos años y ayuda a
las IMF en el análisis referencial de sus deficiencias y en el seguimiento de su avance
hacia la aplicación del CdC.

Establecimiento de mecanismos para
la validación de las autoevaluaciones
En la autoevaluación, es tentador pintar un
cuadro excesivamente positivo del propio
rendimiento. Un modo de evitar este sesgo es combinar la autoevaluación con las
visitas in situ u otros tipos de verificación,
como son los mecanismos de reclamo y los
datos de fuentes secundarias, descritos a
continuación. De este modo, los miembros
saben que sus respuestas a la autoevaluación podrán ser verificadas en cualquier
momento.

MFI CREDIT INFORMATION USAGE

2. Evaluaciones in situ

Si la Asociación opta por realizar evaluaciones in situ,
primero debe decidir a qué miembros visitar. Esta
selección se basa en los problemas reportados en las
autoevaluaciones y/o por otros canales, tales como los
reclamos de los clientes o de otros miembros, así como las
preocupaciones planteadas por el organismo regulador.
Para ello, la Asociación puede emplear a sus propios
funcionarios o usar apoyo externo (p. ej., un consultor o
personal local de un organismo de calificación crediticia
o de una empresa de auditoría). Las evaluaciones in situ
pueden resultar onerosas debido a los costos de viaje y
recursos humanos necesarios, por lo que su financiación
constituye una consideración relevante a la hora de
definir el número de miembros a visitar.
Las evaluaciones in situ son similares a lo que haría
un regulador en una inspección de campo. La Guía
técnica para supervisores bancario,12 preparada por
CGAP, presenta una descripción detallada de este tipo
de examen en cuanto a la protección al consumidor.
Entre los aspectos más relevantes de esta evaluación se
incluyen:

12
13

Una reunión en las oficinas del miembro de
la Asociación con la Junta Directiva y los altos
directivos
Visitas a las sucursales
Interacción con los clientes o utilización de un
‘cliente de incógnito’
Entrevistas con los oficiales de crédito y otros
funcionarios
Revisión de los documentos de políticas y
procedimientos
Análisis de una muestra de expedientes
crediticios
Cabe señalar que también pueden resultar útiles los
métodos y las herramientas de evaluación de La Smart
Campaign13 para la evaluación del cumplimiento de
las normas del CdC relativas a la protección al cliente,
siempre y cuando éstas sean similares a los siete
principios que la Smart Campaign utiliza.
La evaluación in situ debe basarse en la misma herramienta utilizada por el afiliado en su autoevaluación.
Esto posibilita la verificación de los resultados de la misma y su comparación y/o consolidación con los de otros
miembros.

Dias, Denise. Implementing Consumer Protection in Emerging Markets and Developing Economies: A Technical Guide for Bank Supervisors. CGAP, 2013.
http://smartcampaign.org/storage/documents/Guide_to_Client_Protection_Assessments_Spanish.pdf
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3. Mecanismos de reclamo

La Asociación puede utilizar los datos de los mecanismos
de reclamo o denuncia como fuente secundaria de
información relativa al CdC. Un reclamo puede ser
entablado por cualquier parte interesada contra otra,
p. ej., por un miembro contra otro, por un empleado
contra su empleador miembro, o por un cliente contra
un miembro. Como se describe en el Cuadro 3, los

diferentes tipos de reclamos requieren de distintas
respuestas respecto a donde está ubicado el mecanismo
de quejas, el canal de comunicación usado con el
reclamante y cómo es que la Asociación podrá usar la
información generada por estos mecanismos para poder
monitorear el cumplimiento del CdC.

Cuadro 3:
Uso de los mecanismos de reclamo en el monitoreo del cumplimiento
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Tipo de
reclamo

Procedimiento Comunicación
de quejas
con el reclamante

Una IMF contra
otra IMF (p. ej.,
competencia
desleal, prácticas
antiéticas, etc.)

Asociación:
Junta Directiva o
Comité de Ética o
de CdC

• Carta formal
• Audiencia formal

Un funcionario
contra una IMF
afiliada (p. ej.,
políticas y
prácticas de
recursos
humanos)

Asociación:
Comité de Ética o
de CdC, o los altos
directivos

• Comunicación escrita
o por una línea
telefónica
• Mecanismo de
reclamo mediante la
Web

Un cliente contra
un miembro
(p. ej., protección
al cliente)

Sistema interno
de reclamo
La Asociación
como sistema
de reclamo de
primer o segundo
nivel

• Línea telefónica
dedicada
• Presencial
• Reclamo mediante la
Web (si es accesible al
cliente)

Monitoreo del
cumplimiento
Tales reclamos podrían desencadenar
una evaluación in situ o una
investigación más específica en torno al
presunto incumplimiento.
Si el problema es grave, podría
desencadenar una evaluación in situ o
una investigación más específica sobre el
presunto incumplimiento.
Cuando son frecuentes los reclamos de
los empleados de las IMF, la Asociación
debe reunir estadísticas sobre los tipos
de problemas más frecuentes.
Recopilar y consolidar estadísticas del
sistema de reclamo del propio miembro
y/o de la Asociación, sobre:
• Tipos de reclamos
• Agilidad de su resolución
• Resultados
• Número de reclamos por afiliado
(nótese que puede ser alto debido
a un mayor conocimiento del
mecanismo de quejas entre los
clientes, no porque el afiliado
tiene más problemas que las otras
instituciones)

4. Otros informes y fuentes secundarias de
información

Las asociaciones pueden pensar creativamente en otras
fuentes de información para obtener un panorama más
amplio del cumplimiento del CdC. Dependiendo del
marco normativo y las estructuras de apoyo existentes en
su contexto particular, la Asociación podrían evaluar el
cumplimiento de una norma específica y/o suplementar
los resultados de las autoevaluaciones de sus miembros
con alguna de las siguientes fuentes de información:

Informes financieros o estados auditados
Informes al organismo regulador
Evaluaciones de La Smart Campaign
Informes de desempeño social
Información de las centrales crediticias
Datos de las agencias de calificación crediticia,
de los inversores y de los asociados técnicos y
financieros
Informes sobre reclamos internos, como se
mencionó anteriormente.
En el Cuadro 4 se resumen las principales ventajas y
desventajas de cada método de monitoreo del cumplimiento mencionados anteriormente.

Cuadro 4:
Ventajas y desventajas de distintos métodos de monitoreo para el cumplimiento del CdC
MÉTODO DE
MONITOREO

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Autoevaluación

• Costo reducido
• Otorga un panorama general
del cumplimiento de todos los
miembros

• Los miembros pueden no ser objetivos al
informar su nivel de cumplimiento

Evaluación in situ

• Más objetiva que la autoevaluación
• Puede dar una visión del
cumplimiento desde diferentes
puntos de vista (p. ej., clientes,
funcionarios, etc.)

• Requiere de mayores recursos financieros
y humanos
• Suele limitarse a una pequeña muestra de
miembros

Mecanismos
de reclamo

• Se centran en los temas más
problemáticos
• Pueden dar una visión del
cumplimiento desde diferentes
perspectivas (p. ej., clientes,
funcionarios, miembros)

• Uso intensivo de recursos
• Puede dar la impresión falsa de cuáles
miembros incumplen más si hay menos
acceso a los mecanismos de reclamo en
otras instituciones afiliadas

Otros informes y
fuentes secundarias
de información

• Costo reducido
• Fácil acceso

• No siempre son disponibles a todos los
miembros
• En muchos casos se limita a unas pocas
normas
• Puede ser desactualizada en algunos
casos

Códigos de Conducta Efectivos

16

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

DISEÑO

ADOPCIÓN

APLICACIÓN

EVALUACIÓN
BASE

FORTALECIMIENTO

MONITOREO

REFORZAMIENTO

Aspectos relevantes
•

•

•

•

Al final de cada ciclo
de monitoreo del
cumplimiento, la Asociación
debe dar retroalimentación
a cada miembro.
La emisión de un informe
general y/o estadístico
del cumplimiento, puede
resultar de mucha utilidad
para los miembros, la Junta
Directiva y los actores
externos.
Es importante reconocer
y premiar el buen
cumplimiento.
Hay una serie de medidas
que se pueden aplicar para
manejar el incumplimiento.
Exhibición 6:
En la biblioteca de
recursos en línea se
encuntra una tarjeta
de cumplimiento de
ProDesarrollo (México),
asi como otros
ejemplos.
http://goo.gl/
k9OkNo

Exhibición 7:
En la biblioteca de
recursos en línea se
encuntra un ejemplo
de certificado de
cumplimiento 100%
de ProDesarrollo
(México), asi como otros
ejemplos.
http://goo.gl/
W686pG
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Paso 7: Refuerzo del cumplimiento
Como se indica en la Ilustración 5, en cada
ciclo de control del cumplimiento, la Asociación debe programar acciones para: 1) Entregar los resultados; 2) premiar a los miembros
con buen cumplimiento para promover un
elevado estándar; y 3) realizar un seguimiento de los incumplimientos con posible apoyo para las instituciones débiles y, en algunos
casos, las sanciones o el cabildeo para lograr
cambios en las políticas regulatorias.

Informes de cumplimiento

Al final de cada ciclo de control del cumplimiento, la Asociación debe dar retroalimentacion a cada miembro. Podría ser una simple
carta para acusar recibo de la autoevaluación o adjuntar información detallada sobre
los resultados de una evaluación in situ u otro
análisis. También resulta útil la comparación
entre afiliados y el benchmarking, para que
cada miembro pueda cotejar su desempeño
con el de sus pares, al menos en un par de indicadores relevantes. Por ejemplo, al lado de
la puntuación de cada miembro, se podría
señalar el tiempo promedio que toma en resolver los reclamos de sus clientes, comparado con el tiempo promedio del conjunto de
miembros.
La emisión de un informe general y/o estadístico del cumplimiento, puede resultar de
mucha utilidad para los afiliados, la Junta Directiva y los actores externos. De esta manera se permite que cada miembro se compare
con los demás y que la Junta obtenga una visión completa de los logros y las debilidades
del conjunto de los miembros. Por este medio también se mejora significativamente la
transparencia y la confianza en el sector microfinanciero en general, con datos para los
inversores, los asociados técnicos, las autoridades políticas y el organismo regulador.

Premiación del buen desempeño

Ya que el cumplimiento del CdC no suele ser
jurídicamente vinculante, es importante reconocer y premiar el buen desempeño, a
modo de incentivo. Varias asociaciones han
adoptado estrategias para promover que sus

miembros cumplan con las normas del CdC,
tales como el cabildeo con inversores y otros
socios técnicos y financieros para que incluyan, el cumplimiento del CdC, cuando hagan
su due diligence para considerar el apoyo a
una institución afiliada.
En México, la Asociación ProDesarrollo otorga certificados a las instituciones afiliadas que
tengan un elevado nivel de cumplimiento del
CdC. Aquellas que alcanzan el 100% son reconocidos como ‘distinguidas’, con lo cual se
mejoran sus calificaciones a la hora de gestionar fondos, especialmente ante las instituciones financieras de desarrollo de segundo piso.
En su informe de cumplimiento, la Asociación
incluye además una sección sobre “El Miembro del Mes”, en la que destaca a los miembros
de alto cumplimiento. El afiliado es presentado en esta sección es un puesto de honor que
otros miembros desean ocupar.

Cómo tratar el incumplimiento

Uno de los mayores desafíos que enfrentan
las asociaciones en el logro de un CdC efectivo, es el de saber cómo tratar con los miembros que incumplen. En algunos casos es una
obligación jurídica el afiliarse a una asociación, mientras que en otros la afiliación es
puramente voluntaria. En este último caso,
la aplicación de sanciones podría resultar
en que el miembro incumple simplemente abandone la Asociación por decisión propia, sin sufrir mayores consecuencias. Esto a
su vez podría provocar un éxodo de afiliados
que, por temor a similares malas calificaciones por ncumplimiento, opten por desvincularse para evitar posibles sanciones. La afiliación mandataria puede facilitar la aplicación
de sanciones, pero aun así algunas asociaciones dudan en aplicar sanciones. Una sanción severa como la expulsión podría significar que la IMF deje de operar legalmente y se
vea obligada a descontinuar sus funciones, lo
cual acarrearía graves consecuencias para sus
clientes. Afortunadamente, existe un amplio
abanico de medidas disponibles para tratar el
incumplimiento, entre ellas:

1. Planes de mejora y asistencia técnica: Cada

3. Sanciones: Las asociaciones rara vez utilizan las san-

2. Exposición pública: Si la Asociación publica el in-

4. Enlace y cabildeo con el organismo
regulador para promover un cambio de
políticas: A veces las debilidades de cumplimiento

miembro debe tener la obligación de responder a toda
observación sobre su cumplimiento. Los que tengan problemas de incumplimiento deben presentar a la Asociación un plan de mejora en el que se detallen las medidas
a ser tomadas y su cronograma de ejecución. En unos pocos casos, la Asociación podría ofrecer algún tipo de asistencia técnica, pero si esto no diera resultado, se podría
considerar la tercerización de servicios con expertos con
honorarios por sus servicios pagados por el afiliado.
forme de cumplimiento o presenta información a los inversores y demás asociados, el hecho de exponer a un
miembro con incumplimiento a las consecuencias de
una comparación es poco halagadora y podría constituir
un fuerte incentivo para que mejore su desempeño.

ciones, pero vale la pena mencionar que si consideran
hacerlo, deben ser fijadas mediante un proceso formal.
Por lo general, el órgano rector encargado de ello es el
Comité de Ética o la Junta Directiva. Entre tales sanciones
se puede incluir la suspensión o cancelación de la membresía, la compensación monetaria a los afectados o, en
casos de contravenciones jurídicas, el remitir al miembro
no conforme al sistema judicial o al organismo regulador.

no se deben a una falta de capacidad o voluntad por
parte de los miembros, sino a problemas sistémicos más
profundos. Por ejemplo, si los miembros se resisten a
cumplir con las normas de transparencia en los precios
por no dar ventajas injustas a sus competidores, sería
mejor que la Asociación promueva reformas normativas
formales para instituir cambios en todo el sector.

Ilustración 5:
Actividades que refuerzan el cumplimiento del CdC

ACTIVIDADES QUE
REFUERZAN EL
CUMPLIMIENTO DEL CdC

7 REFORZAMIENTO
MANEJO DEL INCUMPLIMIENTO
REPORTES
Retroalimentación a los afiliados
Reportes estadísticos sobre
el incumplimiento

Asistencia técnica
Sanciones
Cabildeo para cambios de regulación

PREMIACION DEL BUEN
DESEMPEÑO
Certificado de cumplimiento
“Miembro del mes”
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Resultados de la aplicación efectiva
Las asociaciones que laboran por la aplicación efectiva de sus CdC han obtenido resultados
tangibles en diversos ejes temáticos, más notablemente en la protección al cliente. Los logros
iniciales pueden ser tan generales como una mayor conciencia de las prácticas aceptables
entre sus miembros, pero los resultados posteriores serán más específicos y concretos, como
por ejemplo el intercambio de datos a través de una central crediticia o la implementación de
un sistema para solventar reclamos. A fin de cuentas, queda claro que tanto las asociaciones
de microfinanzas como sus miembros y clientes, empiezan a darse cuenta de los beneficios
de una atención diligente en el desarrollo, implementación y cumplimiento de un CdC.

“Una de las principales consecuencias y logros de tener un CdC es que ahora se sabe
cuáles prácticas son inaceptables, especialmente en cuanto a la promoción agresiva
del endeudamiento. Muchas organizaciones que no cumplan comienzan a pedir ayuda
(capacitación, talleres, etc.) en lugar de simplemente hacer caso omiso al problema.”

–AMFA (Azerbaijan)

“El CdC ha logrado su objetivo, ya que constituye el marco amplio que deseaban ver los
afiliados a la RFR, y esto ha traído el nivel de compromiso que deseaba ver la RFR. El Código
ha servido además de referencia para aquellas instituciones que elaboran sus propios
CdC internos, adaptándolos a sus necesidades. Por último, allanó el camino para procesos
complementarios como la Gestión del Desempeño Social y la aplicación de herramientas
para medir el rendimiento de las instituciones en diversos aspectos. Como resultado, la RFR
ha implementado el SPI4, el PPI, La evaluación de la Smart Campaign, la Evaluación de
Impacto Truelift y la recopilación de datos sociales con MIX.”

–RFR (Ecuador)

“Un impacto relevante del CdC es que las IMF se ven obligadas a presentar a las centrales
crediticias información sobre cada uno de sus clientes para evitar la multiplicidad de
créditos. De este modo, cada IMF tiene acceso a todo el historial del cliente para asegurar
que no tenga varios préstamos pendientes con otras IMFs.”

–Sa-Dhan (India)

“El CdC ha generado expectativas y ha aumentado la conciencia de las buenas prácticas
entre los clientes. El mecanismo de reclamo más innovador es la línea telefónica gratuita
instituida por Sa-Dhan y MFIN en la India.”

–MFIN (India)
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Acerca de la Red SEEP
SEEP es una red global de aprendizaje que explora estrategias que generan nuevas y mejores oportunidades para que
las poblaciones más vulnerables, particularmente las mujeres y los campesinos pobres, puedan participar en la dinámica
de los mercados y mejorar su calidad de vida.
Fundada en 1985, SEEP fue pionero en el movimiento del microcrédito y ayudó a echar los cimientos para las actuales
acciones de inclusión financiera. En las últimas tres décadas, nuestros miembros han servido de campo de pruebas para
diversas estrategias innovadoras en las que se promueve la inclusión, se desarrolla mercados competitivos y se potencia
los medios de subsistencia para personas pobres en el mundo.
Los miembros de SEEP trabajan entre ellos y con otras partes interesadas en la movilización del conocimiento y el
fomento de la innovación, abriendo espacios para la colaboración significativa y, sobre todo, para aumentar su impacto.

Acerca del programa RFLL
Las asociaciones de microfinanzas juegan un papel clave en el crecimiento sostenible del sector microfinanciero. La Red
SEEP ayuda a que éstas asociaciones se vinculen con una comunidad mundial de aprendizaje y promueve acciones para
crear capacidad en el sector.
Conforme se amplían y se comercializan las microfinanzas en África, se hace necesario fomentar fomentar una mayor
protección al consumidor y transparencia del sector. SEEP está implementando el programa Responsible Finance
through Local Leadership (RFLL) mediante una alianza de cuatro años con la Fundación MasterCard para aumentar la
capacidad de gestión de las asociaciones de microfinanzas, avanzar hacia la transparencia financiera y promover la
protección al consumidor. Los conocimientos y las experiencias que resultan de este programa son compartidos con
otras asociaciones para sostener y escalar el crecimiento del sector en el África subsahariana y más allá.
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