www.microrate.com

CALIFICACIÓN SOCIAL

BANCO ADOPEM
República Dominicana/ Mayo 2015

CALIFICACIÓN

PERSPECTIVA

Estable

ANALISTA

Mayumi Ogata
mayumi@microrate.com / T: (511) 628-7054
Alessandro Oviedo
alessandro@microrate.com / T: (511) 628-7054

BANCO ADOPEM

República Dominicana / Mayo 2017

CALIFICACIÓN SOCIAL

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.
Resultado Social
Excelente
Bueno
Moderado
Débil

Se evalúa los resultados obtenidos de las operaciones de la IMF.

Compromiso Social
Excelente
Bueno
Moderado
Débil

Se evalúa el enfoque social de la entidad y el grado de cumplimiento de la misión institucional, así como
la gestión social.

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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hace responsable de errores u omisiones como tampoco de las consecuencias asociadas con el uso de esa información. La
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facilitados. No es función de MicroRate realizar una auditoría a los estados financieros de la empresa calificada.
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