
       Finanzas Inclusivas Responsables: De la Intención a la Acción  

 
    

HOJA DE RUTA HACIA LAS FINANZAS INCLUSIVAS RESPONSABLES  
Este apunte le proporcionará una hoja de ruta paso a paso para que las instituciones financieras mejoren su práctica en las 

finanzas inclusivas responsables. También puede proporcionar una lista de revisión valiosa para otros actores interesados 

en las finanzas inclusivas responsables, tales como inversores y redes.  

 

Paso 1: Elegir un vía  
Hay diversos caminos para mejorar la práctica en las finanzas inclusivas responsables. Algunos caminos son más 

exhaustivos que otros, tal como mejorar el desempeño social. Todas las instituciones financieras deberían completar por lo 

menos la vía de la protección al cliente, y todas las instituciones financieras con doble parámetro mínimo deberían completar 

la vía del desempeño social. 

 

Vía  Las organizaciones deberían seguir esta vía si: 

Protección al 

Cliente 

 

Se quiere prevenir perjudicar a los clientes. Esta vía aplica a todas las instituciones financieras e incluye 

la fijación de precios transparente.  

transparency.  

 
Desempeño 

Social 

 

Se quiere mejorar su desempeño social global. Las instituciones con doble parámetro mínimo deberían 

seguir esta vía. Seguir esta vía incluirá la protección al cliente y la fijación de precios transparente. 

nsparency.  

Enfoque en la 

Pobreza 

 

 

Para las organizaciones que tienen una misión social centrada en la pobreza o tienen muchos clientes 

viviendo en la pobreza, hay recursos que aplican un enfoque de pobreza a la protección al cliente y al 

desempeño social.  
 

Paso 2: Seguir la hoja de ruta, de acuerdo a su vía 
Para cada una de las vías, hay diversas etapas de la hoja de ruta: Aprender, Evaluar, Planear, Implementar y Demostrar. 

Cada paso tiene un recurso o herramienta para asistir a su institución financiera a lo largo del camino. Cada recurso o 

herramienta tiene una liga, que le permitirá tener acceso al recurso. 

 
 

APRENDER 
Protección al Cliente………     Principios de Protección al Cliente de Smart Campaign 

http://www.smartcampaign.org/about-the-campaign/  

Los 10 Pasos para la Transparencia de la Fijación de Precios de MFT  

http://www.mftransparency.org/wp-content/uploads/2012/07/MFT-BRF-106-    

EN-Ten-Steps-to-Pricing-Transparency-2012-07.pdf 

Desempeño Social…………...   Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social   

     http://www.sptf.info/spmstandards/universal-standards 

             Los Principios para Inversores de las Finanzas Inclusivas 

    http://www.unpri.org/areas-of-work/piif/ 

Enfoque en la Pobreza ……     Los Principios Truelift Pro-Poor  

http://sealofexcellence.files.wordpress.com/2013/05/pro-poor- principles1.pdf 

Índice de Superación de la Pobreza (PPI) 

http://www.progressoutofpoverty.org/about-ppi 

EVALUAR 
Protección al Cliente………     Cuestionario Inicial Smart 

    http://smartcampaign.org/tools-a-resources/41 

    Evaluación Smart 

http://www.smartcampaign.org/certification/assessments 

    Herramienta para Calcular Precios Transparentes de MFT v2.2 

             http://www.mftransparency.org/resources/calculating-transparent-  pricing-tool/ 

Desempeño Social…………...  Herramienta de Auditoría SPI-4 (lanzamiento en enero 2014) 

Aprender Evaluar Planear Implementar Demostrar  

:/www.mftransparency.org/wp-content/uploads/2012/07/MFT-BRF-106-
file:///p:/sealofexcellence.files.wordpress.com/2013/05/pro-poor-pri
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http://www.cerise-microfinance.org/-impact-and-social-perfomance- 

            Reportes regionales del MIX Market, análisis del mercado y análisis del DS  

                http://www.mixmarket.org/profiles-reports 

Enfoque en la Pobreza ……     Autoevaluación Truelift 

http://sealofexcellence.wordpress.com/assessment/get-assessed-how-to-apply-for-

truelift-recognition/ 

Estándares de Uso del PPI 

http://www.progressoutofpoverty.org/guide-ppi 

 

PLANEAR 
Todas las vías………………     Desarrollar un plan de acción: ¿qué se abordará primer? Esto incluye:  

 Definición clara de la misión, objetivos y clientes objetivo 

http://www.imp-act.org/resources/training 

 Incorporar la GDS al plan de negocios global  

    http://www.imp-act.org/resources/training 

 Incorporar el plan a la agenda de la junta directiva 

http://www.sptf.info/sp-task-force/annual-meetings (Choose “CEO-Board Workshop) 

         Colaborar con las redes para la capacitación y el aprendizaje de pares 

 http://www.mfc.org.pl/en/content/social-performance-fund 

                                             Vincularse con proveedores de asistencia técnica  

     http://www.sptf.info/resources/ta-providers 
 

IMPLEMENTAR 

Protección al Cliente………     Herramientas Smart  

    http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources 

    Reportar información con la Herramienta de Recopilación de Información de MFT  

                http://www.mftransparency.org/data-submission/ 

Desempeño Social…………...  Serie Implementación de los Estándares Universales  

http://www.sptf.info/online-trainings/universal-standards-implementation 

           Centro de Recursos del SPTF – estudios de caso, plantillas 

 http://www.sptf.info/resources 

           Reportar información al MIX 

 http://www.mixmarket.org/contribute-data 

Enfoque en la Pobreza ……… Comunidad de Práctica Truelift 

    http://sealofexcellence.wordpress.com/community-of-practice/ 

    Recursos y Estudios de Caso del PPI  

    http://www.progressoutofpoverty.org/resources  

DEMOSTRAR  

Protección al Cliente………….Certificación de Protección al Cliente de Smart Campaign  

                            http://smartcampaign.org/certification 

    Evaluación Smart 

    http://www.smartcampaign.org/certification/assessments 

    Sello de Transparencia de MFTransparency 

                                                    http://www.mftransparency.org/about-our-organization/seal-transparency/ 

Desempeño Social ………….   Calificaciones sociales y Calificación Institucional de Microfinanzas                                                

             http://www.microfinancegateway.org/p/site/m/template.rc/1.11.48260/1.26.9233 

             Estrella MIX de Reconocimiento a la IMF  

  http://www.mixmarket.org/sites/default/files/star_factsheet_final_en.pdf 

Enfoque en la Pobreza ……… Hitos Truelift (Aspirante, Emergente, Triunfador, Líder)  

                http://sealofexcellence.wordpress.com/assessment/ 

    Certificación PPI  

http://www.progressoutofpoverty.org/ppi-certification 
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