
Auto regulación, un buen comienzo hacia el 

fortalecimiento  
Alinearse a un conjunto de reglas y buenas prácticas suele ser po-
co atractivo. Si bien implica más procesos, control, tiempo y dinero, 

los beneficios superan con creces esta inversión. 
 

Conceptualmente, la auto regulación considera un conjunto de mecanismos y reglas 

administrativas, organizativas, financieras auto impuestas por las instituciones a fin de 

promover su oportuno ordenamiento, planificación, manejo de riesgos y transparencia. 

La auto regulación constituye así un ejercicio importante y referente que emula a la su-

pervisión oficial. 

En la experiencia de MicroRate, aquellas 

IMF que promovieron su auto-

alineamiento a prácticas prudentes per-

manecieron sólidas y menos afectadas 

ante factores internos y externos adver-

sos. Inclusive las buenas prácticas desa-

rrolladas por aquellas empresas, ayuda-

ron al reforzamiento de los marcos nor-

mativos de sus entornos. 

Se podría decir que las iniciativas de auto regulación se concentraron en lo que hoy son 

los mercados más desarrollados en microfinanzas. No obstante, es meritorio el esfuerzo 

de diversas entidades en alinearse, por voluntad propia, a normas saludables, indepen-

dientemente de su grado de maduración o el de sus mercados.  

Auto motivados o sugeridos por sus agrupaciones corporativas, redes, cooperantes, pro-

veedores de fondos, entre otros, la auto-regulación permitió a muchas IMF a ser líderes 

y claros referentes dentro de sus respectivos ámbitos. 

La auto regulación puede aplicarse en varios 

ámbitos dentro de una entidad financiera. La 

planificación, esquema de gobernabilidad, 

definición de parámetros de riesgo y de obje-

tivos juega un rol importante y es, con certe-

za, el punto de partida para el auto ordena-

miento. Impacta positivamente además sobre 

la claridad del camino a seguir.  

Típicamente a nivel operativo considera el 

reglamento crediticio y metodologías de eva-

luación sanas. También, el cálculo prudente 

del ratio de cartera en riesgo hasta la ade-

cuación a niveles de provisión suficientes.  

Del lado organizativo, destaca una estructura preparada con controles autónomos, ade-

cuados y aplicables al tamaño de la IMF. Capaces de rendir cuentas y de aplicar sancio-

nes oportunamente. 

Dentro de lo que corresponde a la gestión financiera, se incluyen sanas políticas y defini-

ción de parámetros en administración de liquidez, riesgos de mercado, solvencia, endeu-

damiento y planes de contingencia asociados. 

El conjunto de estas prácticas estimulan la transparencia, una excelente señal hacia 

adentro y fuera de la institución. Enmarcada en indicadores estándar, será más sencillo  

que la institución revise y se actualice periódicamente sobre el comportamiento de éstos 

índices. Mejor aún, que pueda compararse con organizaciones similares. 
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Nuevos formatos, mejor presentación 

Rating Reports 

Con el propósito de ofrecer una lectura más 

amigable, ilustrativa y puntual, presentamos 

un nuevo formato por tipo de reporte de califi-

cación. 

Próximas misiones de calificación 

Brasil, Colombia, Guatemala y Perú  

Entidades reguladas, no reguladas y de diver-

so tamaño de activos se encuentran en la 

agenda de misiones MicroRate.  

Confiamos que nuestros servicios seguirán 

ayudando al fortalecimiento interno y la diver-

sificación de fondeo de nuestros clientes.  

Benchmark MicroRate 50   

Resultados a Diciembre 2014 

Próximo a emitirse, comparte con el mercado 

algunos indicadores globales.  

 

Nuestros clientes calificados reciben la ver-

sión completa con más de 30 indicadores de 

gestión claves. 

Benchmark MicroRate 50, junio 2014 
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