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FUNDAMENTO DEL RATING SOCIAL

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE DESEMPEÑO 

SOCIAL

Buen compromiso del Directorio y Gerencia Mancomunada hacia el cumplimiento de la misión 

social, con espacio para fortalecer competencias en Gestión de Desempeño Social (GDS). Moderado 

riesgo de desvío de misión relacionado con cambios en la regulación. Estrategia de productos 

alineada a la misión. Adecuada capacidad de monitorear objetivos sociales de alcance y calidad, con 

espacio para implementar un sistema de medición de cambio en la vida de clientes y tablero de 

indicadores sociales.  

CMAC Ica, Perú
RATING SOCIAL BB+
Sistemas de gestión de desempeño social y 

protección al cliente adecuados. Alineación 

satisfactoria con la misión social.

Comité Rating Social Jun-21

Prestatarios activos 91,284                             Agropecuario, préstamos 5.2%

PROTECCIÓN DEL 

CLIENTE Y RESPONSA- 

BILIDAD SOCIAL

Buenos sistemas de protección al cliente, con adecuadas políticas para mitigar el riesgo de 

sobreendeudamiento, excelente índice de transparencia, TIA en línea con el sector, adecuados 

controles de prácticas de cobranza inaceptables. Moderado balance de género. Condiciones 

contractuales y remuneración del personal alineadas al mercado. Buen sistema de capacitación, 

contando con escuelas de formación de analistas.
ALCANCE Adecuada amplitud de alcance comparado con la región, aunque moderada a nivel nacional. 

Moderada cobertura geográfica, contando con planes de expansión. Adecuada alineación del tipo 

de actividades financiadas con la misión. Bajo alcance respecto a clientes excluidos del sistema 

financiero, siendo este aspecto por mejorar en consideración del enfoque de inclusión financiera de 

la institución. Moderada profundidad de alcance.
CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS
Muy buena variedad de productos y servicios, orientados a satisfacer las necesidades de los clientes. 

Por monitorear formalmente razones de salida de los clientes. Por implementar estudios de 

satisfacción respecto a seguros y servicios no financieros.

dic.-20 Indicadores sociales dic.-20

IFNB Saldo promedio de préstamo / INB pc 57.1%

Clientes sin acceso previo al crédito formal 4.1%Personal total 1,148                                
Crecimiento en prestatarios activos -4.3%

Forma legal

Ahorristas activos por producto 258,507                           Clientas mujeres 44.3%

Ahorro total, USD 319,932,770                   Personal femenino en la Gerencia 33.3%
Sucursales 39                                     Préstamo otorgado promedio, USD 2,974

Cartera bruta, USD 351,391,722                   Personal femenino 49.1%

Metod. de crédito Individual Tasa de rotación del personal 1.8%

Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito
Saldo del ahorro promedio, USD 1,238

Inicio 1989 Red ASOMIF, COPEME, FEPCMAC Tasa de deserción de clientes 20.9%
Área Urbano-rural CeR30 4.7%

Cobertura 5/25 departamentos Prestatarios exclusivos 42.4%

Para mayor detalle, referirse a anexos 2 y 4.

MFR América Latina CMAC Ica

Serv. financieros Crédito, ahorro, seguro, pago Tasa de interés anual promedio (TIA) 33.5%
Serv. no financieros Educación (financiera, otro) ĺndice de transparencia promedio 94.5
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Mayor información: www.mf-rating.com

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.

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.
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