
Gestión del desempeño social –  
La experiencia de SFPI (Specialized Financial 
and Promotional institution) en Etiopía

Durante años, los actores del sector de las microfinanzas han estado 
convencidos de que el principal motor de éxito y de viabilidad del sector 
era el rendimiento financiero de las instituciones de microfinanzas (IMF). 
Las microfinanzas estaban consideradas desde sus inicios como una he-
rramienta de reducción de la pobreza en el mundo, su impacto social se 
daba por hecho. Desde 2001, sin embargo, algunos actores del sector han 
comenzado a darse cuenta de que, si se quiere tener éxito en el ejercicio 
de las microfinanzas, una herramienta eficaz para mejorar la vida de las 
poblaciones más pobres, las IMF, así como sus socios, deben actuar con-
cretamente en este sentido. Se han creado indicadores y herramientas 
de desempeño social que tienen por objetivo ayudar a las IMF, las redes 
de IMF y los inversores a repensar su aproximación a las microfinanzas.

Preocupada por mejorar su gestión del desempeño social, Specialized 
Financial and Promotional Institution (SFPI)1, una IMF etíope socia de 
SOS Faim, ha aplicado dos instrumentos principales: la herramienta 
Progress-out-of-Poverty Index (PPI) de Grameen Foundation y la eva-
luación de Principios de protección al cliente desarrollados por la Smart 
Campaign. El establecimiento de estas herramientas por SFPI son objeto 
de este Zoom microfinanzas. 
1: http://sfpimfi.org
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El desempeño social  

Objetivo social de las IMF etíopes 

Panorama de la industria de las microfinanzas 
en Etiopía (junio 2012)

Regulación regulada desde 1996 por el National Bank of Ethiopia 

IMF 30 IMF reguladas  
(Instituciones Financieras No Bancarias)

Clientes activos 2,6 millones

Cartera de préstamos 8,8 miles de millones ETB (470 millones USD)

Ahorro 4,8 miles de millones ETB (254 millones USD)

Préstamo medio 3,452 ETB (184 USD)

Fuente: Association of Ethiopian Microfinance Institutions (AEMFI), junio 2012

La industria de las microfinanzas en Etiopía ha sido 
construida, quizás más que otras en el mundo, con un 
fuerte objetivo social. Dos elementos principales han 
contribuido a ello:

 Las primeras IMF reguladas, establecidas en 1996, son 
resultado de una transformación de programas de ONG 
en IMF y tienen en consecuencia casi todas una fuerte 
misión social de reducción de pobreza o de emancipa-
ción de las mujeres.

 Las microfinanzas han sido impulsadas por el Gobierno 
etíope que las considera como la principal herramienta 
para reducir la pobreza y alcanzar los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio (ODM) en 2015. El Gobierno impulsa 
asimismo el ahorro imponiendo una tasa de interés mí-
nima del 5% para todas las instituciones financieras.

La tasa de interés de los microcréditos es históricamente 
baja en Etiopía. En 2011, el rendimiento anual medio fue 
de 22%2. Esta tasa se debe principalmente a las fuentes 
de financiación que en el pasado provenían de los go-
biernos regionales o de las ONG a bajo coste. El bajo coste 
operativo permite igualmente a las IMF etíopes prestar a 
los clientes con tasas bajas. El monto de préstamo me-
dio es también relativamente bajo (184 USD) comparado 
con los países vecinos, lo que puede representar otro in-
dicador del acento puesto sobre las poblaciones pobres.

Obstáculos al desarrollo del desempeño social 
Con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo eco-
nómico y de reducción de la pobreza, el Gobierno etíope 
ha ejercido una fuerte presión sobre las IMF para que 
éstas se tornen financieramente competentes y viables 
y para incrementar su número de clientes. Como en tan-

2: Fuente: http://www.mftransparency.org

tos países, la cartera de riesgo, la tasa de reembolso y 
el rendimiento sobre los activos han sido considerados 
durante mucho tiempo como los únicos indicadores ca-
paces de evaluar el trabajo y el rendimiento de las IMF. 
En algunos años, la mayor parte de las IMF etíopes se 
han vuelto de esta manera financieramente rentables. 

Recientemente, sin embargo, el Gobierno y el conjunto del 
sector de las microfinanzas en Etiopía, apoyados por una 
iniciativa global para el desempeño social, han comenza-
do a tomar conciencia de que los indicadores financieros 
por sí solos no son suficientes para asegurar y medir la 
misión social de las IMF y el impacto deseado de las mi-
crofinanzas sobre las poblaciones pobres. En este sentido, 
la Association of Ethiopian Microfinance Institutions 
(AEMFI) colabora con diferentes socios mundiales como 
Catholic Relief Service, Terrafina microfinance, Smart 
Campaign, MFTransparency y Social Performance Task 
Force para promover el concepto de desempeño social 
en Etiopía. Se ha desarrollado un cuestionario PPI3 para 
Etiopía, se han organizado seminarios sobre los principios 
de protección al cliente y se han llevado a cabo audito-
rías sociales en las diferentes IMF. En tanto que pionera, 
Buusaa Gonofaa, otra IMF etíope socia de SOS Faim, ha 
construido incluso su propio scorecard para evaluar el ni-
vel de pobreza de sus clientes, iniciativa por la que la IMF 
ha recibido el European Microfinance Award en 2008.  

Pese a la motivación en aumento de diferentes actores 
de las microfinanzas y del crecimiento extraordinario 
que ha conocido el país en los últimos años, algunos ele-
mentos específicos en Etiopía constituyen un obstáculo 
al desarrollo del impacto social y a su medición. La falta 
de un sistema de gestión de la información competente 
en las IMF limita la capacidad de reporting y de análisis 
de datos clientes. La débil tasa de identificación na-
cional en la población etíope impide a las IMF utilizar 
las centrales de riesgo que reúnen información sobre los 
clientes, especialmente su historial de créditos.

3: Progress out of Poverty Index (http://www.progressoutofpoverty.org)

Adís Abeba

Afar

 Amhara

Dire Dawa

Gambela

Tigray

Oromia

Oromia Somalia

Etiopía



p
3

Por otro lado, incluso si los precios europeos de las mi-
crofinanzas recibidos por Buusaa Gonofaa MFI (2008) 
y Harbu MFI (2010) prueban el reconocimiento por el 
sector de la calidad del trabajo efectuado por las IMF 
etíopes, las experiencias traídas a este país en materia 
de innovaciones en microfinanzas continúan poco valo-
radas fuera del contexto local.

Las iniciativas de SFPI 

SFPI en pocas palabras (junio 2012)
Creación una de las IMF más antiguas de Etiopía, comenzó 

sus operaciones en 1998

Estatus Institución Financiera No Bancaria regulada por el 
National Bank of Ethiopia

Agencias 11 (en Adís Abeba y en las regiones de Oromia y 
Amhara)

Empleados 184

Clientes activos 36,751

Cartera de préstamos 71,5 millones ETB (3,8 millones USD)

Ahorro 26,6 millones ETB (1,4 millones USD)

Tipo de préstamos préstamo para agricultura (préstamos a plazo), 
préstamo para una actividad comercial (reem-
bolso mensual), préstamo para los jóvenes y 
préstamo a las PME)

Fuente: Informe Anual de SFPI, junio 2012

Determinar las poblaciones pobres:  
el Progress-out-of-Poverty Index (PPI) 
Objetivos
La misión de SFPI es ofrecer a las poblaciones pobres y 
excluidas del sistema bancario servicios adaptados a 
sus necesidades. Sin embargo, el sector de las micro-
finanzas toma conciencia a día de hoy de que, a no ser 
que se aplique un método que determine sus clientes, 
los más pobres no son necesariamente lo principales fa-
vorecidos por los programas de microfinanzas. Lo hemos 
observado, la industria de las microfinanzas etíopes 
ha sido en gran medida impulsada al crecimiento y al 
rendimiento financiero. Con el fin de alcanzar estos ob-
jetivos, las IMF han podido inclinarse a determinar los 
clientes menos desprovistos e ir así en contra de su mi-
sión social. 

Deseoso de adherirse de la mejor manera a su misión 
social, SFPI ha comenzado a establecer el PPI, una he-
rramienta desarrollada por la Grameen Foundation. El 
PPI permitirá a la institución continuar con dos objeti-
vos principales. En primer lugar, SFPI podrá determinar 

el porcentaje de sus clientes cuya familia vive en la po-
breza y la evolución de dicho porcentaje en el tiempo. 
En segundo lugar, el PPI dará al SFPI la oportunidad de 
segmentar su cartera de clientes en función de su nivel 
de vida y adaptar su gama de productos y servicios a las 
necesidades específicas de las distintas categorías.

Tras haber participado activamente en el estudio de 
campo llevado a cabo a fin de elaborar el cuestionario 
PPI para Etiopía, SFPI se ha orientado naturalmente a la 
aplicación interna de tal herramienta de seguimiento.

Implementación del PPI
SFPI efectuó primero un test piloto sobre una muestra 
de 255 nuevos o recientes clientes, representativa del 
conjunto de clientes de SFPI en función de los criterios 
rural/urbano y hombre/mujer. Las entrevistas se reali-
zaron en 9 agencias de SFPI (sobre un total de 11) en la 
capital de Adís Abeba y hasta 150 km de allí, en Adula-
la, Akakie, Cherkos, Debrezeit, Fitche, Merkato, Sheno, 
Shola y Wolisso. El objetivo de este primer test radicaba 
en esbozar una primera imagen general del perfil de po-
breza de los clientes entrantes de SFPI. 

TAB.1   Muestra test del PPI –  
representativa de la clientela SFPI

Mujer Hombre Total % del total

Rural 93 86 179 70,2%

Urbano 51 25 76 29,8%

Total 144 111 255

% del total 56,5% 43,5%

El cuestionario PPI para Etiopía se compone de 11 indi-
cadores seleccionados a partir de estudios nacionales 
realizados en 2004 y 2005 según correlación con el nivel 
de pobreza. El cuestionario atribuye un resultado para 
cada cliente que corresponde a la probabilidad de si-
tuarse por debajo de cierto umbral de pobreza. Los datos 
sobre el perfil socioeconómico de los clientes han sido 
recogidos asimismo para comparar esta información 
con el nivel de pobreza. Los gestores y agentes de cré-
ditos de SFPI han recibido una formación sobre el PPI y 
sobre la manera de cosechar los 11 indicadores ante los 
clientes entrevistados. Evidentemente, era importante 
implicar al conjunto de empleados en este proyecto. 

Resultados
El test piloto, efectuado de junio a agosto de 2012, re-
vela que el 18,2% de los nuevos clientes se sitúan por 
debajo del umbral de pobreza de $1,25 por día, el 40,7% 
por debajo de $1,75 por día y el 67,2% por debajo de 
$2,50 por día.

Estas cifras pueden, en cierta medida, compararse con 
las tasas de pobreza nacionales pero carecemos, en 
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TAB.2   Resultados del test PPI por tipo y género de clientes
Tipo de clientes Género

Rural Urbano Mujer Hombre

% de clientes por  
debajo de $1,75 por día 43,5% 34% 43,7% 36,8 %

SFPI también ha analizado las diferencias de niveles 
de pobreza de sus clientes para cada una de sus agen-
cias. La tasa más alta de pobreza se ha calculado en las 
regiones más aisladas con poca infraestructura y agru-
pando esencialmente a clientes rurales. A la inversa, 
la región turística de Debrezeit, con un 76% de clientes 
masculinos, es la agencia que registra la tasa más baja 
de pobreza. 

Próximas etapas
Desde los resultados del test piloto en 
agosto 2012, SFPI continúa aplicando 
el PPI en sus nuevos clientes y en los 
clientes más antiguos que están des-
de hace más de dos años en SFPI. Una 
de las ventajas del PPI es poder medir 
la evolución en el tiempo del nivel de 
pobreza de los clientes. Habiendo re-
cogido datos sobre el nivel de pobreza 
de los clientes nuevos durante el test 
piloto, SFPI puede medir la evolución 
del nivel de vida de estos mismos clien-
tes durante su segundo préstamo, pero 
también, compararlos entonces con 
otros clientes que hayan recibido ya 
varios préstamos. Es necesario sin em-
bargo atender que la evolución del nivel 

de pobreza medida por la PPI puede también ser debida 
a otros factores que no tienen que ver con los servicios y 
productos de SFPI. 

este sentido, de datos recientes. Según estudios reali-
zados  en 2004 y 2005, el 52,3% de la población vivía con 
menos de $1,75 por día. Las cifras del Banco Mundial 
muestran que en 2011, el 30,7% de los etíopes vivían por 
debajo del umbral de pobreza de $1,25 por día y el 66% 
por debajo de $2 por día. Analizados por región, el nivel 
de pobreza de los clientes de SFPI en Adís Abeba y Oro-
mia son de 37,4% y de 41,9% respectivamente (según 
la línea de pobreza, de $1,75 por día). Estas tasas son 
similares a aquéllas observadas en los estudios de 2004 
y 2005: 48,5% en Oromia y 35,3% en Adís Abeba.

Por otro lado, SFPI ha analizado las tasas de pobreza 
según el monto de los préstamos, el tipo de actividad 
y el género, y finalmente la agencia. Como numerosos 
estudios en microfinanzas sostienen, observamos que 
los clientes que reciben los préstamos más altos son de 
manera global los menos pobres. La siguiente gráfica 
nos muestra esta tendencia con el porcentaje de clien-
tes por debajo de $1,75 por día.

Alrededor del 70% de los clientes de SFPI trabajan en 
la agricultura y en la ganadería. El 30% restante son 
pequeños comerciantes, producen injera (alimento 
local) o prendas de vestir, o bien están implicados en 
diferentes tipos de servicios. Los agricultores, clientes 
“rurales”, eligen generalmente un préstamo a plazo de 
un año que pueden reembolsar después de la cosecha, 
mientras que los clientes “urbanos”, con ingresos más 
regulares, optan a menudo por el reembolso mensual 
de su préstamo. La siguiente tabla 2 pone en evidencia 
el hecho de que los clientes rurales, que representan el 
70% de los clientes de SFPI, son globalmente los más 
pobres. Los agricultores son especialmente vulnerables 
en Etiopía debido a la falta de sistemas de irrigación, 
al riesgo de sequía y a la volatilidad 
de los precios. El PPI revela igualmente 
que las clientes femeninas son también 
en general más pobres que los hombres. 
Si bien el PPI evalúa el nivel de pobre-
za del conjunto del hogar, las familias 
pobres compuestas por una madre sol-
tera con niños, explican en parte esta 
diferencia entre hombres y mujeres. 
SFPI tiene como objetivo acrecentar el 
porcentaje de mujeres entre sus clien-
tes. Ellas son más vulnerables y gastan 
una mayor parte de sus ingresos en las 
necesidades de la familia. 
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FIG.1   porcentaje de clientes  
por debajo de $1,75 por día 
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El PPI puede igualmente permitir a SFPI ofrecer produc-
tos y servicios adaptados a diferentes categorías de 
clientes, a saber, préstamos agrupados sin garantía in-
dividual para los más pobres y los préstamos adaptados 
a las pequeñas y medianas empresas (PyME) para los 
clientes más acomodados. Esta última gama de présta-
mos a las PyME está actualmente en desarrollo. 

Información de Werknesh
Manager de marketing y rendiemiento social en SFPI: 
«Continuamos a día de hoy utilizando el PPI con nuestros 
nuevos clientes y con los clientes más antiguos. Conti-
nuamos asimismo formando a la plantilla sobre el terreno 
acerca del PPI y acerca de la importancia de evaluar el 
desempeño social».

Desafíos
Se han encontrado algunas dificultades a la hora de uti-
lizar el PPI:

 Los indicadores provienen de estudios realizados en 
2004 y 2005. En consecuencia, algunos de ellos parecen 
menos pertinentes para determinar el nivel de pobreza 
a día de hoy que hace algunos años (por ejemplo, el he-
cho de que el hogar disponga de relojes de pared o de 
mano). Hay un proyecto en curso para desarrollar una 
versión más reciente del PPI para Etiopía. 

 Otra dificultad apunta a la sensibilidad de algunas 
cuestiones (por ejemplo, el hecho de poseer joyas).

 Las entrevistas a clientes para rellenar el cuestiona-
rio PPI deben idealmente tener lugar en la vivienda del 
cliente que a veces está muy aislada y tiene difícil acce-
so para el personal de SFPI. 

 Finalmente, un contratiempo general es el número li-
mitado de perfiles que el PPI puede identificar, a saber, 
diferentes niveles de pobreza. Algunas IMF pueden que-
rer determinar los excluidos del sistema bancario, los 
excluidos de la sociedad u otros perfiles socioeconómi-

cos. Desarrollar una herramienta que pueda ampliar el 
espectro de perfiles medidos representaría un avance 
interesante en el área del desempeño social. 

Los Principios  
de protección al cliente

Objetivos
La Smart Campaign es una acción global para reunir al 
sector de las microfinanzas en torno al objetivo común 
de proteger a los clientes de proceder conforme a sus 
mejores intereses. Actos recientes en el sector de las 
microfinanzas han mostrado que la elecciones estraté-
gicas y operativas de las instituciones de microfinanzas 
pueden perjudicar a los clientes. La toma de conciencia 
del sector se inició con el debate en 2007 sobre las tasas 
de interés muy elevadas aplicada por Compartamos y 
se intensificó a continuación con las crisis de sobreen-
deudamiento en Bosnia Herzegovina y en Marruecos en 
2008. SFPI y el conjunto de actores de las microfinanzas 
en Etiopía se han concienciado de estos hechos y de las 
consecuencias que pueden tener sobre los clientes y so-
bre el conjunto de la industria.

La Smart Campaign definió en 2008 los principios a 
protección de los clientes (una primera versión de 6 
principios transformada después en 7 principios) para 
dar a los actores de las microfinanzas una imagen con-
creta de lo que significa proteger a los clientes:

  Prevención del sobreendeudamiento;
  Transparencia;
  Precios responsables;
  Diseño y distribución apropiada de productos;
  Trato respetuoso y justo a los clientes;
   Privacidad de los datos del cliente;
  Mecanismos para resolución de quejas.
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CPP 1: Prevención de sobreendeudamiento

América Latina y Caribe Asia Europa del Este y Asia Central África Oriente Medio y África del Norte Total

CPP 6: Privacidad de los datos del cliente
CPP 3: Prácticas apropiadas de cobro CPP 5: Mecanismos de reparación de agravios
CPP 4: Comportamiento ético del personalCPP 2: Transparencia y precios responsables

FIG.2   Mix Market, 2011 – los Principios de Protección a los Clientes a través de las regiones
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respeta las exigencias de la Smart Campaign para este 
principio. Una puntuación de 4 se atribuye a las IMF que 
sobrepasan los requisitos con sus procedimientos o 
prácticas que van más allá de la media del sector. Final-
mente una puntuación de 5 se da de manera excepcional 
a las instituciones que tienen una práctica ejemplar en 
este dominio. Es importante que todos los actores de 
las microfinanzas tengan una comprensión común de los 
niveles de puntuación en el objetivo de poder comparar 
las distintas IMF entre ellas. 

Precios responsables es el principio con el que SFPI ha 
obtenido la puntuación más alta (4), por dos razones 
principales. En primer lugar, el mercado de las mi-
crofinanzas en Etiopía se caracteriza por las tasas de 
interés históricamente bajas comparadas con los países 
vecinos, como lo muestra el proyecto lanzado por MF-
Transparency y AEMFI «Transparent Pricing Initiative in 
Ethiopia» que consiste en recoger y publicar datos so-
bre las tasas de interés solicitadas por las IMF. Ello se 
debe principalmente a la financiación que proviene de 
los gobiernos regionales o de las ONG que prestan a bajo 
coste, lo que repercute positivamente sobre los clien-
tes. Sin embargo, en particular para las IMF privadas, 
estas fuentes de financiación comienzan a tornarse más 
y más difíciles de obtener, obligando a las IMF a pedir 
prestado ante los bancos comerciales a costes más 
elevados, lo que podría hacer aumentar las tasas de in-
terés para los clientes en el futuro. En segundo lugar, 
SFPI tiene bajos costes operativos que garantizan a la 
institución actividades rentables manteniendo tasas de 
interés relativamente bajas. 

La privacidad de los datos del cliente es el principio con 
el que SFPI ha obtenido la puntuación más débil (2,7). 
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de la información 
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FIG.3   Resultados de los Principios  
de Protección de los Clientes para SFPI

La protección de los clientes es un concepto todavía 
relativamente nuevo en el sector de las microfinan-
zas en Etiopía. La Smart Campaign ha seleccionado a 
AEMFI para implementar un proyecto de dos años que 
promueve la protección a los clientes en las microfinan-
zas etíope con la colaboración de African Microfinance 
Institutions Network. 

La región de África Subsahariana
Aún no hay ningún estudio específico para la protección 
de los clientes en Etiopía.  Sin embargo, estudios globa-
les de la Smart Campaign4 y del Mix Market5 realizados 
en 2011 dan una estimación de los avances en distintas 
partes del mundo. La figura 2 muestra que la región de 
África subsahariana muestra la puntuación más baja, 
en una escala de 0 a 100%, en casi todos los principios 
de protección a los clientes (estos 6 principios repre-
sentan una antigua versión de la Smart Campaign). Una 
explicación plausible es que en esta región del mundo, 
el sector de las microfinanzas está globalmente menos 
maduro con un gran número de pequeñas IMF que tienen 
pocos recursos para invertir en este área y un marco re-
glamentario a menudo menos eficaz. Es por ello que la 
Smart Campaign intenta actualmente reforzar su activi-
dad en esta región.

Los Principios de Protección al Cliente en SFPI
SFPI se ha adherido a los principios de la Smart Cam-
paign, lo que significa que la institución apoya la 
iniciativa mundial de protección a los clientes de la mi-
crofinanzas y que se compromete a implementar estos 
principios en sus actividades diarias. 

Tras haber asistido a la formación organizada por la AE-
MFI, se realizó una autoevaluación para ayuda de una 
plantilla desarrollada por la Smart Campaign para de-
terminar dónde se sitúa SFPI en términos de protección 
a los clientes y cuáles son las principales áreas a mejo-
rar. SFPI ha completado una plantilla de 42 preguntas 
que da una puntuación para cada una de los 7 Principios 
de protección a los clientes. Estos principios son ligera-
mente diferentes de aquellos citados más arriba porque 
la herramienta de evaluación se basa en una antigua 
versión de los principios (misma versión que la figura 2 
pero diferenciado “transparencia” y “precios responsa-
bles”. La figura 3 muestra las diferentes puntuaciones.

La escala de puntuaciones va de 1 a 5 para cada prin-
cipio. Una puntuación de 3 significa que la institución 

4: Implementing Client Protection in Microfinance - The State of the 
Practice 2011, The Smart Campaign, Center for Financial Inclusion, 
publication n°14

5: A survey of 405 MFIs reporting to MIX in 2009-2010, State of Practice 
in Social Performance Reporting and Management, Microfinance Infor-
mation Exchange, 2011.
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La confidencialidad y la protección de los datos se oli-
vidan a menudo por las instituciones de microfinanzas 
a pesar de que son especialmente importantes, ya que 
reducen los incentivos para el robo y el fraude. Pueden 
también proteger a los individuos de la presión social 
que pueden ejercer amigos o familia para recibir ayuda 
financiera. La institución podría establecer un procedi-
miento para sistemáticamente informar a sus clientes 
de la manera en que sus datos podrían ser utilizados y 
obtener su consentimiento por escrito.

Las prácticas apropiadas de cobro y el comportamiento 
ético del personal son los principios por los cuales SFPI 
ha obtenido resultados satisfactorios. SFPI dispone de 
un procedimiento que describe paso a paso la prácti-
ca a adoptar para cobrar los pagos de los clientes y, 
en particular, las acciones a tomar en lo que respecta 
a los clientes en mora. Sin embargo SFPI podría consi-
derar nuevos tipos de garantías relacionadas con los 
préstamos individuales, excepto los bienes inmuebles. 
Sobre el terreno, los agentes de créditos están compro-
metidos y han establecido un clima de confianza con los 
clientes. Los clientes, por su parte, se sienten respeta-
dos por el personal. En el objetivo de ir aún más lejos, 
SFPI podría incluir, en sus procedimientos operativos o 
en su código ético, una lista de las prácticas prohibidas 
y sujetas a sanciones en las relaciones con los clientes. 
Los miembros del Consejo de Administración podrían 
también estar más implicados en las acciones de des-
empeño social de SFPI.

El principio de prevención del sobreendeudamiento ha 
obtenido igualmente un resultado elevado en SFPI, más 
elevado que el puntuación de referencia de 3,3 calcula-
do en 2011 por la Smart Campaign sobre 67 IMF en África 
Subsahariana. El sobreendeudamiento es probablemen-
te uno de los problemas que causa mayor daño a los 
clientes y también a las IMF, como lo han mostrado las 
crisis de sobreendeudamiento de los diferentes países 
y principalmente en India en la región de Andhra Pra-
desh. La competencia en el sector de las microfinanzas 
en Etiopía está relativamente limitada comparada con 
la fuerte demanda. Sin embargo, ésta se ha acentuado 
recientemente en Adís Abeba y sus alrededores. SFPI y 
otras ocho IMF que operan en la región han firmado en 
consecuencia un código de conducta que consiste en 
comunicarse lo más posible entre las IMF para evitar 
conceder varios préstamos a un mismo cliente. SFPI eva-
lúa igualmente con atención la actividad de un cliente 
potencial y su capacidad de reembolso para prestarle 
una cantidad que sea capaz de reembolsar. 

Para el principio de transparencia, SFPI ha obtenido 
un resultado de 3. Durante una sesión de información, 
SFPI proporciona a sus clientes potenciales información 
transparente sobre los precios, los gastos, y el ahorro 

obligatorio ligado al préstamo. La IMF explica también 
a los clientes que van a recibir un préstamo agrupado 
el principio de responsabilidad solidaria y sus conse-
cuencias sobre los diferentes miembros del grupo. Sin 
embargo, debido a un sistema de gestión de la infor-
mación ineficiente, SFPI está limitado en el tipo de 
información proporcionado a los clientes existentes y en 
particular en el cálculo de sus intereses sobre el ahorro. 

Para adquirir un resultado más elevado en el principio de 
mecanismos para resolución de quejas, las investigacio-
nes de satisfacción podrían realizarse con regularidad. 
SFPI podría asimismo establecer un procedimiento es-
pecífico para el tratamiento de quejas. 

Conclusión

El desempeño social se convertido recientemente en 
objeto de atención en el sector de las microfinanzas en 
Etiopía y este entusiasmo se caracteriza por diferentes 
acciones emprendidas por la AEMFI en colaboración con 
actores mundiales de las microfinanzas. Sin embargo, 
pese a la creciente toma de conciencia por parte de los 
actores, ciertos obstáculos específicos del contexto 
etíope continúan, dificultando el establecimiento de 
herramientas de gestión del desempeño social. 

SFPI es una IMF que ha comenzado a invertir recursos 
y energía en la gestión de su desempeño social  para 
servir mejor a sus clientes y focalizarse más en su mi-
sión social. Siendo una de las primeras IMF etíopes en 
establecer la herramienta Progress-out-of-Poverty 
Index que mide el nivel de pobreza de los clientes y su 
evolución en el tiempo, puede servir de ejemplo para el 
conjunto del sector. Preocupados por actuar en lo posi-
ble en interés del cliente, SFPI ha emprendido asimismo 
una evaluación de sus actividades a través de los siete 
Principios de protección a los clientes desarrollados por 
la Smart Campaign. 

Para los años venideros y dentro de los límites de sus 
recursos e imprevistos, SFPI ha elaborado un plan de ac-
ciones en desempeño social. Continuar y ampliar el uso 
del PPI, establecer procedimientos para incrementar la 
protección de los clientes, e implicar más a los miem-
bros del Consejo de Administración en el desempeño 
social, se hallan entre los principales objetivos que SFPI 
se ha fijado para el futuro.
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