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MOODY’S ANALYTICS CONCLUYE LA PRIMERA
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SOCIAL DE UNA
MICRO FINANCIERA EN AMÉRICA LATINA: PRO
MUJER NICARAGUA
NEW YORK, Octubre 16, 2013 -- Moody’s Analytics anunció el día de hoy que concluyó
una Evaluación de Desempeño Social (SPA por sus siglas en inglés) de Pro Mujer
Nicaragua, la cual otorga microcréditos, servicios de salud y capacitación a mujeres
empresarias de bajos recursos en Nicaragua. Pro Mujer Nicaragua es parte de Pro Mujer
International, una empresa social sin fines de lucro enfocada al desarrollo de la mujer en
cinco países de América Latina – Argentina, Bolivia, México, Nicaragua y Perú.
Moody’s Analytics asignó a Pro Mujer Nicaragua la calificación de SP2 en su evaluación de
SPA, el segundo grado de puntuación más alto, después de realizar una auditoría en la
localidad de las operaciones de la organización y de entrevistas con clientes y empleados.
El grado significa que Pro Mujer Nicaragua cuenta con una alta probabilidad de operar en
el mejor interés de sus clientes.
“Encontramos que los productos financieros de Pro Mujer Nicaragua están diseñados
adecuadamente para sus clientes y que sus servicios, incluyendo atención de salud y la
capacitación en negocios, cumplen con su misión de reducir la pobreza y mejorar la salud
de sus clientes”, señaló Jody Rasch. Senior Vice President, Social Performance Group de
Moody’s Analytics. “Las metas sociales medibles de la organización, sus prácticas de
administración consistentes y su buena relación con el cliente han contribuido a la
obtención de su alta puntuación en la Evaluación de Desempeño Social”.
“América Latina tiene un gran número de instituciones de microcrédito que se esfuerzan
por mejorar las vidas de personas en comunidades marginadas de una manera sostenible,
y Pro Mujer Nicaragua es líder en la región”, indicó Rasch. “En general, esperamos que
América Latina esté a la vanguardia de los esfuerzos para medir el desempeño social y en
el uso de las evaluaciones como una manera de comunicar su progreso”.

El reporte de SPA de Pro Mujer Nicaragua y más información cerca de los SPAs pueden
encontrarlo en www.moodysanalytics.com/microfinance. La SPA se basa en la
metodología de Desempeño Social de Moody’s Analytics’ previamente publicada. Las
SPAs miden el desempeño en una escala de cinco puntos, en la que SP1 es la evaluación
más alta y SP5 la más baja.
Acerca de Pro Mujer
Pro Mujer es una empresa social sin fines de lucro dedicada al desarrollo de las mujeres.
Fundada en 1990, Pro Mujer ofrece un conjunto holístico de servicios para mujeres de
bajos recursos en América Latina, incluyendo microfinanzas, servicios de salud de alta
calidad a bajo costo y capacitación sobre negocios y empoderamiento. Pro Mujer inició
sus operaciones en Nicaragua en 1996 y actualmente opera en 11 municipios. Está
registrada como una sociedad de responsabilidad limitada con propósitos caritativos y es
regulada por la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI). Para marzo de 2013, tenía
una base de 51,945 clientes y una cartera de créditos por U$S 14.5 millones, y había
facilitado ahorros por U$S 3.92 millones. En línea con su misión, la gran mayoría, o el
96.6%, de sus clientes son mujeres.
Acerca de las Evaluaciones de Desempeño Social de Moody’s Analytics
Las SPA de Moody’s Analytics constituyen un análisis independiente de las operaciones de
una institución de microcréditos que ayuda a las partes interesadas a entender de mejor
manera qué tan efectiva es en traducir su misión social a la práctica. La “SPA de Moody’s
Analytics” ha sido reconocida por la Iniciativa Global Clinton por contribuir al desarrollo
de la industria de microcréditos con la creación de un estándar global y completo para
medir el desempeño social. Para mayor información visite el sitio web
www.moodysanalytics.com/microfinance
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