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Aplicabilidad

Este código de ética establece los estándares y principios para 
la conducta ética que se aplican a Inclusion [Social Ratings] de 
manera colectiva y a todos sus miembros, independientemente 
de la región, negocio, función laboral o antigüedad. Esto incluye 
personal, miembros asesores, pasantes, voluntarios y otras 
personas que han sido confiadas para actuar en nombre de 
Inclusion [Social Ratings].  
 
En particular, se espera que todo el personal gerencial dirija de 
acuerdo con las normas del código, tanto en palabras como en 
acción.
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Un mensaje de nuestro CEO, Richard Wilson

Queridos colegas, 
el código de conducta de Inclusion [Social Ratings] articula nuestros valores 
fundamentales y estándares éticos, y proporciona un marco para la forma en 
que conducimos nuestros negocios y ejecutamos nuestra toma de decisiones 
del día a día.

Los valores fundamentales incorporados en esta política constituyen la base 
de nuestras relaciones con socios, reguladores, clientes y entre nosotros, y 
establecen los estándares mediante los cuales las partes interesadas internas y 
externas pueden juzgarnos.

El código garantiza que cumplimos con los procedimientos que reflejan las 
altas normas de gobierno corporativo y nos hacemos responsables ante todas 
las partes interesadas por todas nuestras acciones.

Por lo tanto, es esencial que se familiarice con el código y garantice que usted 
entiende y cumple con las pautas y políticas establecidas en él. Consúltelo a 
menudo para que se convierta en su guía sobre cómo realizar negocios dentro, 
y en nombre de Inclusion [Social Ratings].

Richard O. Wilson, Jr.
Fundador y Director General
Inclusion [Social Ratings]
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I. Términos y Definiciones

1.1 Prefacio
A pesar del hecho de que no hay regulaciones vigentes que rijan las actividades de las agencias 
de calificación social a nivel internacional, ni en ninguna de las jurisdicciones en las que operamos 
actualmente, ni existe ningún requisito legal específico de licencia Inclusion [Social Ratings] (I[SR]) 
ha desarrollado / implementado y cumple con un Código de conducta que cumple con las pautas 
generales recomendadas por el Comité Técnico de la Organización Internacional de Comisiones de 
Valores (IOSCO, por sus siglas en ingles) para garantizar la integridad / objetividad de Calificaciones 
emitidas por el mismo. I[SR] también se compromete a cumplir con cualquier código de conducta que 
pueda ser impuesto por cualquier organismo regulador en las jurisdicciones en las que opera.

1.2 Objetivos
Este Código de conducta está diseñado para garantizar lo siguiente:

• Para garantizar la independencia de I[SR] y evitar situaciones en las que pueda surgir un conflicto 
de intereses.

• Para incrementar la transparencia tanto en los mercados de capitales como en el sector social.
• Para asegurar la calidad, objetividad e integridad del proceso de calificación.
• Para introducir los más altos estándares éticos en el sector social y en los mercados de capitales.
• Asegurar las responsabilidades sociales y corporativas de I[SR] para con la comunidad de 

inversión, donantes y empresas sociales.

1.3 Definiciones generales
Dentro de este documento, los siguientes términos significarán y se definirán como se menciona  
a continuación:

1. I[SR] es Inclusion [Social Ratings] sl, y cualquiera de sus entidades relacionadas.
2. El empleado: es cualquier persona que actualmente trabaja para I[SR] a cualquier capacidad a 

tiempo parcial o tiempo completo.
3. El analista: es un empleado que está involucrado en un proceso de análisis de I[SR] a través de  

su designación.
4. Información confidencial: es cualquier información recibida por I[SR] de un cliente o sus agentes 

autorizados en relación con el proceso de calificación que no se conoce públicamente y se obtuvo 
del cliente o de una tercera parte relacionada para los fines de la calificación. Sin embargo, el 
término “Información Confidencial” no incluirá: 
a. Información que se conoce públicamente o está disponible. 
b. Información disponible para I[SR] de forma no confidencial antes de la divulgación por parte del  
    cliente, sus agentes o cualquier tercero. Por ej.: Datos históricos del mercado.

5. Calificaciones: se entiende que en este código de conducta, cuando se utiliza el término 
“calificaciones”, también se refiere a las certificaciones y al proceso de certificación.

1.4 Publicaciones
IOSCO: Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (“IOSCO”) as published 
in December 2004 by The Technical Committee of the International Organization of Securities 
Commissions. 
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II. Introducción

1. Inclusion [Social Ratings]

Nuestra Visión
I[SR] existe porque creemos que las agencias de calificación tienen la responsabilidad social y 
corporativa de proporcionar evaluaciones honestas e imparciales, sin el conflicto de las presiones 
comerciales sobre las actividades y opiniones analíticas. Las agencias de calificación deben ser 
responsables de las consecuencias de sus acciones no solo en los mercados financieros a los que 
sirven, sino también, lo que es más importante, en la sociedad y el planeta en general.

Solo calificamos a las organizaciones que reclaman o buscan contribuir a una sociedad más 
sostenible. Este enfoque orientado a las personas, ambiental y financiero es clave para todas nuestras 
metodologías de calificación.

Nuestra Misión
Nuestra misión es promover la inclusión financiera y social al proporcionar evaluaciones de desempeño 
financiero y social independientes y socialmente responsables y servicios de asesoría a organizaciones 
que se esfuerzan por hacer una contribución positiva hacia una sociedad más sostenible. 

Nuestra misión se basa en la premisa de que I[SR] debería aspirar a:

• Ayudar a crear una sociedad que promueva la calidad de vida de las personas y que tenga la 
dignidad humana en su núcleo.

• Permitir que individuos, instituciones y empresas utilicen las finanzas de manera más consciente, 
de modo que se beneficien las personas y el medio ambiente, y promueva el desarrollo sostenible.

• Ofrecer a los clientes productos financieros sostenibles y servicio de alta calidad.

Nuestros valores corporativos
Nuestros valores corporativos guían la forma en que hacemos negocios. Inclusion es una organización 
guiada por valores, y que cree en valores corporativos que promueven:

• Sostenibilidad
• Transparencia
• Excelencia
• Emprendedurismo

Creemos fundamentalmente que la práctica de estos valores, en cada aspecto de nuestras actividades 
corporativas es la única manera de lograr un negocio sostenible y socialmente responsable.

Principios Empresariales
Nos esforzamos por trabajar para lograr un cambio social, ambiental y cultural positivo al ofrecer 
calificaciones y servicios de evaluación social a empresas sociales, IMF, bancos, fondos de inversión, 
administradores de activos, compañías de seguros, otras instituciones financieras y empresas 
socialmente responsables.
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Creemos que tenemos la responsabilidad de ayudar a cerrar la brecha entre el desarrollo económico, 
los intereses de las personas y el medio ambiente. Hacemos esto de tres maneras diferentes:

1. Proporcionando servicios sostenibles,
2. Desarrollando productos nuevos e innovadores,
3. Participando en el debate público sobre los beneficios y desafíos de las empresas socialmente 

responsables y banca sostenible.

Nuestros principios de negocio proporcionan un marco para la forma en que conducimos nuestro 
negocio y el apoyo para nuestra toma de decisiones diaria. Son los principios que gobiernan nuestra 
conducta y establecen el estándar por el cual las partes interesadas internas y externas pueden 
juzgarnos. Los Principios de Negocios de Inclusion se aplican a todos los directores, ejecutivos, 
personal gerencial y compañeros de trabajo, y están alineados con nuestros valores fundamentales. 
I[SR], al suscribirse al Código de Gobernanza de IOSCO y al Código de La Iniciativa de Reporte Global, 
ha desarrollado sus propios principios comerciales fundamentales, que son nuestra guía principal.

Nos comprometemos con los siguientes principios empresariales clave:

• Promover el desarrollo sostenible: consideramos los impactos sociales, ambientales y financieros 
de todo lo que hacemos.

• Respetar y obedecer la ley: nos comprometemos a cumplir con todos los requisitos legales en 
todos los países en los que operamos.

• Respetar los derechos humanos: respetamos a las personas, la sociedad y las diferentes culturas y 
apoyamos los objetivos de declaración universal de los derechos humanos de las Naciones Unidas.

• Respetar el medio ambiente: hacemos todo lo posible para crear y apoyar los impactos ambientales 
positivos.

• Ser responsable: somos responsables y comprometidos con nuestros accionistas por todas 
nuestras acciones.

• Mejora continua: buscamos mejorar continuamente todas las facetas de nuestro negocio.

Nuestros principios de negocio se extienden y se aplican al tipo de negocio que aceptaremos. Como 
agencia de calificación social, tenemos una responsabilidad fiduciaria con el mercado que depende 
de nuestras opiniones, análisis y comentarios, para asegurarnos de que nuestras calificaciones sean 
imparciales, independientes y de la más alta calidad. Como tal, hay ocasiones en que nos negamos a 
asumir ciertas asignaciones de calificación. Los principios comerciales clave que guían la decisión de 
aceptar una asignación se describen a continuación:

Solo aceptaremos una asignación de calificación si:

• Estamos convencidos de que tendremos acceso a información suficiente para realizar un análisis 
de calidad.

• Contamos con la plena cooperación de la entidad calificada.
• Tenemos suficiente experiencia dentro del equipo analítico para evaluar adecuadamente la entidad.
• Contamos con una metodología clara y criterios identificados para llevar a cabo la calificación.
• La entidad que se califica claramente tiene un objetivo social y principios comerciales que son 

compatibles con los principios de la empresa social y la sostenibilidad, o que la entidad está 
intentando seriamente cambiar o tener un impacto social positivo. 
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I[SR] espera que todos sus empleados mantengan los más altos niveles de integridad y honestidad 
y actúen de acuerdo con los más altos estándares de integridad personal y profesional en todas 
sus actividades y relaciones. Se espera que los empleados de I[SR] cumplan con todas las leyes, 
regulaciones, políticas y procedimientos aplicables adoptados por I[SR]. Los empleados de I[SR] son 
personalmente responsables de cumplir con las políticas internas, los procedimientos de la compañía y 
todas las leyes aplicables en las jurisdicciones en las que opera.

El Código de conducta de I[SR] describe las políticas y los procedimientos de la compañía y está 
diseñado para garantizar que todos los empleados de I[SR] tengan un conocimiento claro y profundo 
de los estatutos y leyes que rigen su empleo en I[SR], y para conocer los estándares a los que deben 
estar a la altura.

2. ¿Qué es una Calificación Social?
Para los fines de este documento, una calificación social es una opinión proporcionada por I[SR] que 
analiza qué tan efectiva es una empresa social, o cualquier organización, en trasladar su misión social a 
la práctica.

La Calificación Social
• Evalúa la efectividad de una organización para trasladar su misión a la práctica;
• Identifica las áreas donde la organización se está desempeñando bien y las áreas donde puede 

mejorar su desempeño social;
• Mejora la reputación de una organización basada en su dedicación para lograr niveles más altos de 

desempeño social positivo;
• Atrae el interés de inversionistas de impacto social, donantes y clientes;
• Gana la confianza de partes interesadas importantes dentro de los sectores sociales y financieros;
• Aumenta las oportunidades de recaudar capital.

Una calificación social mide
• Misión social
• Gobernanza
• Enfoque del beneficiario
• Resultado social o impacto
• Organización
• Preocupaciones ambientales
• Sostenibilidad financiera
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III. Código de Conducta

I[SR] ha desarrollado y activado voluntariamente un código de conducta. Además, este código de 
conducta se desarrolla como parte de;

I. Nuestro compromiso de ganarnos la confianza de inversionistas, reguladores, emisores y otros 
participantes del mercado.

II.  Nuestro compromiso con la transparencia y divulgación.

El código de conducta se actualizará y ajustará continuamente en un intento de cumplir con cualquier 
cambio, el CR Task Force del comité técnico de IOSCO podría recomendar o hacer cumplir.

1. Calidad e integridad del proceso de calificación

A. Calidad del proceso de calificación

I[SR] llevará a cabo sus actividades comerciales de acuerdo con todas las políticas y procedimientos 
recomendados por los principios de IOSCO, teniendo en cuenta lo siguiente:

1.1 I[SR] observará los más altos estándares de integridad, imparcialidad y objetividad al realizar 
su negocio.

1.2 I[SR] protegerá los intereses de todos los inversores aumentando la transparencia en el 
mercado.

1.3 I[SR] desarrollará y utilizará metodologías de calificación rigurosas y sistemáticas, y, donde sea 
posible, los resultados pueden ser sometidos a alguna forma de validación objetiva basada en 
la experiencia histórica.

1.4 Las calificaciones proporcionadas por I[SR] son opiniones basadas en un análisis exhaustivo 
de toda la información conocida por I[SR] que es relevante para sus análisis y se determinan 
de acuerdo con la metodología de calificación I[SR] y las políticas y procedimientos escritos 
establecidos.

1.5 I[SR] deberá invertir recursos suficientes para realizar evaluaciones de alta calidad de todos 
los emisores y obligaciones que califica. I[SR] adoptará medidas razonables para que la 
información que utiliza en la asignación de una calificación sea adecuada para respaldar las 
calificaciones que emite.

1.6 I[SR] implementará un procedimiento escrito para garantizar que las calificaciones difundidas 
se basen en un análisis exhaustivo, y reflejen toda la información conocida por el comité de 
calificación correspondiente.

1.7 I[SR] mantendrá registros internos para respaldar sus opiniones por un período de tiempo 
razonable de conformidad con sus políticas internas de mantenimiento de archivos y 
mantenimiento de registros y la legislación aplicable.

1.8 I[SR] no tendrá la obligación de verificar o auditar la información que se le proporcione de 
ninguna fuente, realizar una investigación o revisar para obtener cualquier información que el 
emisor no haya proporcionado a I[SR].
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1.9 Al evaluar el desempeño social o la sostenibilidad financiera de un emisor; cualquier 
calificación emitida por I[SR] se alcanzará aplicando la metodología I[SR] que debe aplicarse 
de manera consistente, según lo determinado por I[SR].

1.10 Las calificaciones emitidas por I[SR] serán proporcionadas por el comité de calificación de 
I[SR] y no por ningún analista individual empleado por I[SR].

1.11 Al formular calificaciones, I[SR]empleará analistas que, individual o colectivamente, tengan el 
conocimiento y la experiencia adecuados para desarrollar una opinión de calificación para el 
tipo de empresa que se considera.

1.12 Al decidir si calificar o continuar calificando una entidad u obligación, I[SR] evaluará si 
es capaz de dedicar personal suficiente con las habilidades adecuadas para hacer una 
calificación adecuada, y si su personal tendrá acceso a la información suficiente necesaria 
para realizar dicha valoración.

1.13 I[SR] creará, implementará y supervisará un programa apropiado de educación / capacitación 
continua para sus analistas para garantizar los más altos estándares de educación y 
conocimiento 

1.14 I[SR] tomará medidas para evitar emitir análisis, calificaciones o informes que contengan 
a sabiendas tergiversaciones o de otro modo sean engañosas sobre el desempeño social 
general o sostenibilidad financiera de un cliente o sus obligaciones financieras.

1.15 I[SR] adoptará una estructura para su equipo de calificación que promueva la continuidad y 
evite el sesgo en el proceso de calificación. 

1.16 I[SR] implementará políticas adecuadas que apliquen las mejores prácticas de gobierno 
corporativo.

1.17 I[SR] cuando sea necesario tendrá que divulgar a los clientes cualquier posible fuente de 
conflicto de intereses, que podría afectar su capacidad para hacer calificaciones justas e 
imparciales. Además, I[SR] se asegurará de que no haya conflicto de interés entre cualquier 
miembro del comité de calificación y el de sus clientes. Para más información acerca de las 
políticas de conflicto de intereses de I[SR], consulte el detalle de la política de conflicto de 
intereses de I[SR], que se describe dentro de este código de conducta.

1.18 El personal de I[SR] que haya participado en la prestación de servicios de asesoramiento, 
incluida la capacitación y creación de capacidad o consultoría de gestión, incluidas las 
que actúan en calidad de gestión, no participará en ninguna auditoría u otra actividad 
de certificación con el mismo cliente en cuestión, dentro de los dos años siguientes a la 
finalización de los servicios de asesoramiento.

1.19 Habrá una junta de revisión formal designada por I[SR], formada por uno o más gerentes 
con experiencia apropiada, para revisar la posibilidad de proporcionar una calificación para 
cualquier tipo de empresa.

1.20 I[SR] no divulgará ninguna información o decisiones de calificación o información que pueda 
influir en los precios a ninguna entidad o persona, excepto al cliente, ni realizará ninguna 
conducta que no sea ética para los inversores o donantes.

1.21 I[SR] nombrará un organismo de revisión formal responsable de revisar e implementar 
revisiones periódicas de las metodologías y modelos de calificación. Este organismo se 
encargará de realizar los cambios necesarios en las metodologías y modelos.
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B. Monitoreo y Actualización

1.22 I[SR] realizará un seguimiento de todos los cambios importantes relacionados con sus 
clientes y desarrollará sistemas receptivos para entregar una calificación oportuna y precisa. 
También deberá monitorear todos los aspectos relevantes que puedan afectar la capacidad de 
desempeño social o la sostenibilidad financiera del cliente.

1.23 A menos que el emisor solicite una calificación sin vigilancia, una vez que I[SR] asigne una 
calificación, debería asignar personal y recursos financieros adecuados para monitorear y 
actualizar sus calificaciones en forma continua, de acuerdo con las normas, directrices y 
procedimientos establecidos por I[SR] para la vigilancia de la siguiente manera:

a) Revisar periódicamente la solvencia del emisor.

b) Iniciar una revisión del estado de la calificación al enterarse de cualquier información que 
pueda razonablemente resultar en una acción de calificación (incluido el retiro de una 
calificación), de acuerdo con los criterios y la metodología de calificación aplicables. 

c) Actualizar oportunamente la calificación, según corresponda, en función de los resultados 
de dicha revisión. Cuando corresponda, el seguimiento posterior deberá incorporar toda 
la experiencia acumulada obtenida. I[SR] aplicará, cuando corresponda, cambios en los 
criterios de calificación y supuestos a las calificaciones iniciales y posteriores.

1.24 Cuando corresponda, I[SR] utilizará equipos analíticos separados para determinar las 
calificaciones iniciales y para el seguimiento posterior de esas calificaciones, cada equipo 
tendrá el nivel requerido de experiencia y recursos para realizar sus funciones respectivas de 
manera oportuna. I[SR] también evaluará los procesos internos y las tendencias del mercado 
para mantener la flexibilidad operativa para asignar los recursos necesarios para monitorear las 
calificaciones existentes y realizar revisiones de manera oportuna.

1.25 En los casos en que I[SR] ponga sus calificaciones a disposición del público, hará un 
anuncio público cuando deje de calificar a un emisor u obligación. En los casos en que 
las calificaciones de I[SR]se proporcionen solo a sus suscriptores, I[SR] anunciará a sus 
suscriptores si deja de calificar a una empresa. En ambos casos, I[SR]indicará claramente 
la fecha en que se actualizó por última vez la calificación y el hecho de que I[SR] ya no la 
actualice o revise.

1.26 I[SR] se reserva el derecho de retirar cualquier calificación para cualquier empresa en 
cualquier momento por cualquier motivo, incluido el retiro, sin previo aviso, si un comité de 
calificación concluye que I[SR]carece de información suficiente para mantener la calificación 
o que cualquier información proporcionada a I[SR] no es confiable. En el caso de que se retire 
una calificación pública, I[SR] publicará un comentario apropiado que incluye la calificación 
actual y declara que la calificación está sujeta a retiro y declaro claramente que I[SR] ya no 
proporcionará la calificación del cliente.

C. Integridad del Proceso de Calificación

1.27 I[SR] y sus empleados están obligados y cumplirán con todas las leyes y regulaciones 
aplicables que rigen sus actividades en cada jurisdicción en la que I[SR] opera.

1.28 I[SR] y sus empleados tratarán de manera justa y honesta con todos los clientes, inversionistas, 
otros participantes del mercado y el público.
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1.29 Los analistas y empleados de I[SR] deben cumplir con altos estándares de integridad y, de 
acuerdo con la ley aplicable, no utilizarán a sabiendas a personas donde exista evidencia de 
que hayan comprometido su integridad en su conducta anterior o actual.

1.30 I[SR] y sus empleados no deben, de manera implícita o explícita, dar ninguna garantía o 
garantía de una calificación particular antes de una evaluación de calificación. Esto no impide 
que I[SR] desarrolle evaluaciones prospectivas utilizadas en bonos de impacto social (SIB) y 
transacciones similares.

1.31 I[SR] prohíbe a sus analistas hacer propuestas o recomendaciones con respecto al diseño 
de una emisión, como los bonos de impacto social (SIB) que I[SR] califica. Consistente con 
esta prohibición, al evaluar el desempeño social o el impacto de un SIB, los analistas de I[SR] 
pueden mantener una serie de discusiones con un emisor o sus agentes para:

a) Comprender los hechos y características particulares del SIB, y cualquier modificación, 
según lo propuesto por dicho emisor o sus agentes.

b) Explicar a dicho emisor o sus agentes las implicaciones de calificación de las 
metodologías I[SR] aplicadas a los hechos y características propuestos por dicho emisor.

1.32 La oficina de cumplimiento será responsable de evaluar el cumplimiento de los diversos 
procedimientos y disposiciones del código de conducta de I[SR]. Las responsabilidades de la 
oficina incluirán la implementación y refuerzo de este código. La línea de reporte de la oficina 
de cumplimiento será independiente de las operaciones de calificación y la compensación 
de individuos en esta función será determinada por individuos sin responsabilidades de 
calificación en I[SR].

1.33 Si cualquier empleado en I[SR] se da cuenta de que otro empleado o entidad bajo control 
común con I[SR], es o ha participado en una conducta que es ilegal, no ética o contraria 
al código de conducta de I[SR], este empleado debe comunicar dicha información de 
inmediato al funcionario principal de la empresa encargado de las responsabilidades de 
cumplimiento, según corresponda, para que se puedan tomar las medidas adecuadas. No se 
espera necesariamente que los empleados de I[SR] sean expertos en la ley. Sin embargo, se 
espera que los empleados informen las actividades que una persona razonable cuestionaría. 
Cualquier funcionario que reciba tal informe de un empleado está obligado a tomar las medidas 
apropiadas, según lo determinen las leyes y regulaciones de la jurisdicción y las reglas y 
pautas establecidas por I[SR].

1.34 La gerencia de I[SR] prohíbe cualquier represalia por parte de I[SR] o por cualquier otro 
personal de I[SR]contra cualquier empleado que, de buena fe, denuncie tal violación de la ley o 
cualquier política mencionada en el código de Conducta de I[SR].

D. Calidad de los procesos del Comité de Calificación

1.35 I[SR] implementará metodologías y procedimientos escritos que están a disposición del público 
y conocidos por todos los analistas de I[SR] que participen en el proceso de calificación, con el 
objetivo de garantizar que las calificaciones y las certificaciones se asignen según un análisis 
exhaustivo y coherente de toda la información que está disponible para I[SR] y que es relevante 
para su análisis de acuerdo con sus metodologías de calificación, publicadas en el sitio web de 
I[SR] (www.inclusionsocialratings.org).
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1.36 Las metodologías y los procedimientos se revisarán al menos una vez al año y, en particular, 
cuando se produzcan cambios importantes con un impacto en el proceso de calificación, a fin 
de identificar y realizar los ajustes necesarios para mantener su idoneidad.

1.37 Las metodologías de I[SR] serán constantemente cuestionadas, discutidas y mejoradas cuando 
sea necesario. Este proceso de mejora constante se promoverá a través de:

1.37.1  Una cultura corporativa que promueve la discusión y la recepción de sugerencias de 
mejora;

1.37.2  La red informal de participantes y especialistas del sector que participen en la 
promoción de las metas y objetivos del Social Performance Task Force (SPTF).

1.37.3  La existencia de un proceso de revisión formal, independiente de cualquier actividad 
de calificación específica.

1.38 Las metodologías de calificación y certificación utilizadas por I[SR] serán rigurosas, 
sistemáticas, continuas y sujetas a validación, según lo mencionado en este código de 
conducta (ver punto 1.3.).

1.39 I[SR] deberá implementar procedimientos destinados a garantizar que sus analistas de 
calificación utilicen las metodologías y procedimientos establecidos en el manual de 
operaciones I[SR] de manera consistente.

1.40 Las calificaciones y certificaciones serán asignadas por un comité (el “Comité de Calificación”) 
compuesto por un quórum de tres miembros. El comité estará compuesto por los siguientes: 
Jefe Director ejecutivo, analista principal y analistas independientes (uno o más analistas de 
dentro la jurisdicción o región de la entidad calificada). El Comité de Calificación asignará 
calificaciones y o certificaciones que tengan en cuenta toda la información que se considere 
relevante para el propósito, y las calificaciones y certificaciones asignadas deberán ser 
consistentes con las metodologías y procedimientos adoptados por I[SR]. La mayoría de los 
miembros del comité de calificación deberán tener experiencia demostrable en la asignación 
de calificaciones sociales.

1.41 El comité de calificación revisará la información presentada por el analista líder y discutirán los 
méritos de la calificación recomendada. Se anima a todos los miembros del comité a buscar 
aclaraciones y para cuestionar los supuestos y determinaciones de los analistas principales. 
Siguiendo esto discusión, el presidente de la comisión, solicitará el voto de sus miembros. La 
aprobación de la calificación o certificación se hará por mayoría de votos del comité. 

1.42 I[SR] mantendrá registros internos de sus actividades de calificación y asignación de 
certificación. Estos son los registros que deben incluir:

1.42.1  Las propuestas presentadas para la asignación de cada calificación o certificación;

1.42.2  Los registros contables que documentan los procedimientos y metodologías 
establecidos utilizado por I[SR] para asignar cada clasificación social y certificación;

1.42.3  Los registros y archivos internos, incluida la información no pública, documentos de 
trabajo y los borradores (confidenciales) redactan informes para discusión, utilizados 
para formar la base de cualquier calificación social, decisión tomada y de cualquier 
certificación;
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1.42.4  Copias de comunicación interna y externa, incluidas comunicaciones electrónicas, 
recibidas y enviadas por I[SR] y sus empleados, que se relacionan con las 
actividades de calificación y de cualquier proceso de certificación.

1.42.5  Para cada calificación o decisión de certificación, la composición del Comité de 
Calificación, y la fecha en que se tomó la decisión de calificación, el objetivo del 
comité y las minutas del comité.

1.43 I[SR] mantendrá los registros mencionados durante al menos cinco años después de 
la asignación de la calificación o certificación inicial o la fecha en que la calificación o 
certificación dejó de ser válida (fue suspendida).

1.44 I[SR] y sus analistas de calificación tomarán todas las medidas que se consideren adecuadas 
de acuerdo con las metodologías y procedimientos establecidos en el Manual de Operaciones 
de I[SR] para evitar errores y / o tergiversaciones en sus análisis de calificación o certificación, 
a saber, utilizando una amplia gama de fuentes de información que permitan verificar la 
información obtenida y realizar reuniones con los oficiales de la entidad siendo calificados o 
certificados.

1.45 I[SR] utilizará todos los recursos que considere necesarios para garantizar la alta calidad de 
la calificación o procesos de certificación. Al evaluar si presenta propuestas de calificación o 
certificación, I[SR] tendrá en cuenta su capacidad en términos de recursos humanos, técnicos 
y materiales para llevar a cabo dichas evaluaciones de calificación o certificación. Si considera 
que dicha capacidad es insuficiente para llevar a cabo el proceso de calificación o certificación 
de conformidad con el código de conducta, metodologías y procedimientos relacionados, en 
particular debido a la complejidad de la entidad para la cual se propone la asignación, I[SR] 
no presentará una propuesta. Si, en el curso de una calificación o proceso de certificación, se 
hace evidente que la información utilizada es insuficiente o sufre de la imprecisión pertinente, 
I[SR] no asignará una calificación o una certificación. En el caso de la asignación de una 
calificación de una entidad que presenta datos históricos limitados, I[SR] hará este hecho claro 
en un lugar destacado en el informe de calificación pública.

1.46 Cambios en la calidad de la información disponible para realizar una revisión de una 
calificación asignada o la certificación de I[SR]se divulgará en el informe de revisión y la 
asignación de la calificación o la certificación deberá tener en cuenta el impacto de dichos 
cambios.

1.47 Será responsabilidad del equipo de alta gerencia de I[SR] determinar la necesidad de 
hacer cambios y / o revisiones a los procedimientos utilizados, observando, entre otros, su 
cumplimiento con el marco legal aplicable a la actividad de calificación, mejores prácticas 
de gestión, organización y procedimientos. El equipo de alta gerencia, revisará al menos 
anualmente para este propósito, y también es responsable de enviar para su aprobación los 
cambios mencionados.

1.48 Será responsabilidad del equipo de alta gerencia de I[SR] determinar la necesidad de hacer 
cambios y / o revisiones de metodologías, modelos y supuestos de calificación clave (esta 
revisión debe realizarse al menos una vez al año) y enviar estos cambios para su aprobación al 
comité de calificación.
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1.49 I[SR] se comprometerá a divulgar de inmediato, utilizando los mismos medios de comunicación 
que se han utilizado para la divulgación inicial, cualquier cambio en las metodologías, 
modelos, supuestos de calificación clave y los procedimientos utilizados en las actividades de 
calificación, divulgar el alcance probable de las calificaciones que se verán afectadas, y revisar 
las calificaciones afectadas lo antes posible y, a más tardar, seis meses después del cambio, 
mientras tanto, colocará esas calificaciones en observación. Cuando el efecto combinado 
global de los cambios afecte a esas calificaciones, I[SR] se comprometerá a revisarlos sobre la 
base de las metodologías, modelos, supuestos de calificación clave y procedimientos que han 
sido modificados.

1.50 Al asignar certificaciones, I[SR] se comprometerá a implementar procedimientos para 
determinar si las metodologías, los modelos, los supuestos de evaluación clave y los 
procedimientos utilizados para este fin son apropiados en caso de que las características de 
desempeño social de la entidad que se certifica cambien sustancialmente. En los casos en que 
la complejidad o la estructura de la entidad o la falta de datos sólidos para la evaluación de 
los factores de evaluación clave planteen serias dudas en cuanto a si I[SR] puede determinar 
si la entidad cumple con el requisito mínimo para la certificación, I[SR] se comprometerá a 
abstenerse de emitir una certificación.

1.51 Los equipos involucrados en un análisis de calificación o certificación en I[SR] siempre deben 
estar estructurados para promover la continuidad y evitar sesgos en el proceso de calificación.

2. Independencia y Prevención de Conflictos de Interés

A. General

2.1 I[SR] no prohibirá ni se abstendrá de tomar una acción de calificación crediticia basada en 
el efecto potencial (económico, político o de otro tipo) de la acción en I[SR], un emisor, un 
inversor u otro mercado partícipe.

2.2 I[SR] y sus analistas usarán el cuidado y el juicio profesional para mantener tanto la sustancia 
como la apariencia de independencia y objetividad. Todos los empleados deberán cumplir 
con las disposiciones de las Políticas de Confidencialidad, Conflictos de Intereses de I[SR], 
que están disponibles en el sitio web público gratuito de I[SR], www.inclusionsocialratings.org. 
Todos los empleados deben aplicar un cuidado especial para evitar incluso la apariencia de un 
conflicto.

2.3 La determinación de una calificación estará influenciada solo por factores relevantes a las 
calificaciones de evaluación.

2.4 Cualquier calificación que I[SR] asigne a una empresa o SIB no se verá afectada por la 
existencia o el potencial para una relación comercial entre I[SR] (o sus filiales) y el emisor (o 
sus afiliados) o cualquier otra parte, o la no existencia de dicha relación.
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2.5 I[SR] separará, operativa y legalmente, a los analistas de negocios y de calificación de 
cualquiera otras empresas, incluidas las empresas de consultoría que puedan presentar un 
conflicto de intereses. I[SR] asegurará que cualquier operación comercial subsidiaria, que no 
necesariamente presente conflictos de interés con el negocio de calificación de I[SR], haya 
establecido procedimientos y mecanismos diseñados para minimizar la probabilidad de que 
surjan conflictos de intereses o para gestionar adecuadamente aquellos conflictos que puedan 
surgir.

2.6 I[SR] no tiene ningún negocio de consultoría que pueda presentar un posible conflicto de 
intereses. I[SR] garantizará que sus operaciones comerciales auxiliares actuales, a saber, 
análisis, investigación y servicios de consultoría que no necesariamente presentan conflicto 
de intereses con la calificación de negocio, deberá contar con procedimientos y mecanismos, 
para minimizar la probabilidad de un aumento de conflictos.

B. Procedimientos y Políticas

2.7 I[SR] adoptará procedimientos y mecanismos internos escritos para: identificar, eliminar o 
gestionar y divulgar, según corresponda, cualquier conflicto de interés real o potencial que 
pueda influir en las opiniones y análisis que I[SR] haga o el juicio y análisis de los empleados 
que influyan en las decisiones de calificación.

2.8 I[SR] las divulgaciones de conflictos de interés reales y potenciales conocidos serán 
completas, oportunas, claras, concisas, específicas y destacadas. Dichas revelaciones se 
harán a través del sitio web de la compañía: www.inclusionsocialratings.org

2.9 I[SR] divulgará la naturaleza general de sus acuerdos de compensación con entidades 
calificadas y emisores. Cuando I[SR] reciba de un cliente o cualquier entidad calificada, una 
compensación no relacionada con su servicio de calificaciones, como la compensación por 
servicios de consultoría, I[SR] divulgará la proporción que dichas tarifas de no calificación 
constituyen frente a las tarifas que I[SR] recibe de la entidad por los servicios de calificación.

2.10 I[SR] y sus empleados no deben participar en ninguna negociación de valores o derivados que 
presente conflictos de interés con I[SR] y las actividades de calificación de sus empleados.

C.  Independencia de los Analistas y Empleados

2.11 Las líneas de mando para los empleados de I[SR] y sus acuerdos de compensación se 
estructurarán en una forma de eliminar o gestionar eficazmente los conflictos de intereses 
reales y potenciales.

a) Los analistas no serán compensados ni evaluados sobre la base de la cantidad o los 
ingresos que I[SR] deriva de los emisores a los que el analista califica o con los que el 
analista interactúa regularmente.

b) I[SR] realizará revisiones formales y periódicas de las políticas y prácticas de 
compensación para empleados que participan en el proceso I[SR] o que, de lo contrario, 
podrían tener un efecto en asegurar que estas políticas y prácticas no comprometan la 
objetividad del proceso de calificación.
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2.12 Analistas, que no sean empleados de nivel Director, que estén directamente involucrados en 
el proceso de calificación, no iniciarán ni participarán en discusiones sobre tarifas o pagos con 
cualquier entidad que califiquen.

2.13 Ningún analista en I[SR] participará o influirá de otro modo en la determinación de una 
calificación en un comité de calificación para un emisor o emisión en particular si:

a) El analista o un miembro de la familia inmediata del analista posee cualquier participación 
de propiedad en la entidad calificada.

b) El analista o un miembro de la familia inmediata del analista posee cualquier participación 
de propiedad en valores de cualquier entidad relacionada con una entidad calificada, cuya 
propiedad puede causar o puede percibirse como causante de un conflicto de interés.

c) Dentro de los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la reunión del comité de 
calificación, el analista ha tenido un empleo reciente u otra relación comercial importante 
con la entidad calificada que pueda causar o pueda percibirse como causante de un 
conflicto de intereses.

d) Tiene una relación inmediata (es decir, un cónyuge, pareja, padre, hijo o hermano) que 
actualmente trabaja para la entidad calificada.

e) El analista tiene, o tuvo, dentro de los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha 
de la reunión del comité de calificación, cualquier otra relación con la entidad calificada o 
cualquier entidad relacionada que pueda causar o pueda percibirse como causante de un 
conflicto de intereses.

2.14 Los analistas de I[SR] y cualquier persona involucrada en el proceso de calificación (o su 
cónyuge, pareja doméstica o hijos menores de edad) no comprarán, venderán ni realizarán 
ninguna transacción en ningún valor o derivado basado en un valor emitido, garantizado o 
de otro modo respaldado por cualquier entidad dentro del área de responsabilidad analítica 
primaria de dicho analista, distinta de las participaciones en esquemas de inversión colectiva 
diversificados.

2.15 Los empleados de I[SR] tienen prohibido solicitar dinero, obsequios o favores a cualquier 
persona con la que [SR] haga negocios o hará negocios, como cliente potencial; tienen 
prohibido aceptar obsequios ofrecidos en efectivo o cualquier obsequio que exceda un valor 
monetario mínimo equivalente a € 10 una vez y que no exceda el valor de € 30 por año.

2.16 Cualquier analista de I[SR] que se involucre en cualquier relación personal que cree la 
posibilidad de un conflicto de intereses real o aparente (incluyendo, por ejemplo, cualquier 
relación personal con un empleado de una entidad calificada o un agente de dicha entidad 
dentro de su área de responsabilidad analítica) debe, sujeto a la ley aplicable, revelar dicha 
relación al gerente o funcionario apropiado de I[SR] o a la oficina de cumplimiento.

2.17 Si un analista se retira de I[SR], se le pedirá que informe si se está uniendo a un cliente o 
cualquiera de las entidades aliadas que haya sido analizada o calificada por él / ella en los 
últimos 6 meses. En tal caso, una revisión crítica del trabajo manejado por el analista se 
realizará de inmediato y los hallazgos se presentarán al comité de calificación.
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3. Responsabilidades ante el Público y los Clientes 

A. Transparencia y Puntualidad de la Divulgación de la Calificación
3.1 I[SR] comunicará oportunamente, tan breve como sea razonablemente posible, sus decisiones 

de calificación con respecto a las entidades y sus tasas.

3.2  I[SR] divulgará públicamente sus políticas de distribución / distribución de calificaciones, 
revisiones y comentarios relacionados.

3.3  I[SR] indicará con cada calificación que emita, cuándo se actualizó por última vez y mantendrá 
su sitio web en consecuencia.

3.4  Excepto por las “calificaciones privadas” proporcionadas solo al cliente, I[SR] divulgará 
al público, de forma no selectiva y gratuita, cualquier calificación que emita sobre valores 
emitidos públicamente, o emisores públicos, así como cualquier decisión posterior para 
discontinuar dicha calificación, si la acción de calificación se basa total o parcialmente en la 
información no pública relevante. Dichas acciones de calificación se publicarán en el sitio web 
público de I[SR] y se transmitirán simultáneamente a los medios de comunicación, así como a 
través de servicios de suscripción electrónicos o impresos. Las acciones de calificación y una 
breve explicación de la justificación de la acción de calificación también se mantendrán en el 
sitio web público de I[SR].

3.5  I[SR] publicará suficiente información sobre su metodología principal o versión de metodología 
que utiliza para determinar la calificación. Además, publicará los procedimientos y las 
suposiciones (incluidos los ajustes de los estados financieros que se desvían sustancialmente 
de los contenidos en los estados financieros publicados del emisor) para que las partes 
externas puedan saber cómo llegó una calificación de I[SR]. I[SR] proporcionará el significado 
de cada categoría de calificación y la definición de cada una, y el horizonte de tiempo que 
utilizó al tomar una decisión de calificación.

a) Cuando I[SR] asigne una calificación inicial a un producto SIB, deberá proporcionar a los 
inversores información suficiente sobre su análisis para que un profesional del mercado 
de impacto social y financiero pueda entender la base para la calificación de I[SR]. En 
la medida de lo posible, I[SR] también revelará el grado en que analiza la sensibilidad 
de la calificación de un producto SIB a los cambios en los supuestos de calificación 
subyacentes de I[SR].

b) En su comentario de acción de calificación, I[SR]diferenciará sus calificaciones de 
productos SIB de las calificaciones de bonos corporativos tradicionales mediante la 
inclusión de comentarios adicionales. I[SR] definirá claramente un símbolo de calificación 
dado y lo aplicará de manera consistente para todos los tipos de emisiones a las que se 
asigna ese símbolo.

c) I[SR] indicará claramente los atributos y limitaciones de cada calificación y que I[SR]
no verificará la información proporcionada por la entidad o el originador de una emisión 
calificada.

3.6  Al emitir o revisar una calificación, I[SR] explicará en sus comunicados de prensa e informará 
los elementos clave que subyacen a la opinión de la calificación.

3.7  Cuando la calificación se base, en un grado significativo, en más de una metodología o cuando 
una revisión de solo la metodología principal pueda hacer que los profesionales del mercado 
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pasen por alto otros aspectos importantes de la calificación, I[SR] indicará dónde se pueden 
encontrar las diferentes metodologías y otros aspectos importantes que se tuvieron en cuenta 
en la decisión de calificación.

3.8  I[SR] basará sus análisis de calificación y sus decisiones de calificación, que son las opiniones 
de I[SR], en las metodologías establecidas por I[SR] y las definiciones de calificación, 
aplicadas de manera consistente. Todos los criterios y metodologías de calificación estarán 
disponibles en el sitio web público gratuito de I[SR], www.inclusionsocialratings.org. Los 
criterios, metodologías y definiciones de calificación de I[SR] deben identificar los factores 
específicos que considera durante los procesos de calificación y vigilancia.

3.9  Cuando I[SR] publique una calificación, o realice cualquier otra acción de calificación con 
respecto a una calificación publicada, I[SR] declarará en el comentario relacionado e informará 
los elementos que el comité de calificación encontró clave para dicha calificación o acción 
de calificación, sujeto a cualquier ley aplicable con respecto a la divulgación de información 
confidencial y cualquier restricción impuesta por los acuerdos de confidencialidad aplicables. 
I[SR] mantendrá siempre un control editorial completo sobre todas las acciones de calificación, 
comentarios relacionados y todos sus otros materiales publicados, incluidos todos los informes, 
criterios, metodologías, definiciones de calificación y otras políticas y procedimientos.

3.10  Cuando sea factible y apropiado, antes de emitir o revisar una calificación, I[SR] informará 
al cliente sobre la información crítica y las principales consideraciones en las que se basará 
la decisión de calificación y le ofrecerá la oportunidad de verificar la exactitud de los datos y 
aclarar cualquier posible error de percepción u otros asuntos que I[SR] quisiera conocer para 
emitir una calificación precisa. I[SR] evaluará debidamente la respuesta y cualquier comentario 
hecho por el cliente; sin embargo, el cliente no podrá proponer ningún cambio de redacción 
o editorial al comentario proporcionado más que para corregir errores factuales. En ciertas 
circunstancias, cuando I[SR] a su entera discreción puede decidir no proporcionar dicha 
notificación informando al cliente antes de emitir o revisar una calificación. En tales casos, 
I[SR] informará al cliente tan pronto como sea práctico y, en general, explicará el motivo por 
el cual no se notifica al cliente. Sujeto a las excepciones establecidas a continuación, I[SR] 
revisará cualquier acción de calificación cuando un cliente lo solicite si el emisor proporciona 
a I [SR], de manera oportuna, información nueva o adicional que I[SR] cree que es relevante 
a la calificación. En ciertos eventos o situaciones impulsadas por el desempeño, tales como 
acciones de calificación requeridas por una acción o evento extraordinario, o en el caso 
de evidencia de fraude, manipulación del mercado, divulgación selectiva de la acción de 
calificación u otra conducta inapropiada, I[SR] se reserva el derecho a emitir y publicar una 
acción de calificación sin dar al cliente la oportunidad de solicitar dicha revisión.

3.11  Con el fin de promover la transparencia y permitir que el mercado juzgue mejor el rendimiento 
agregado de las calificaciones, I[SR], cuando sea posible, publicará suficiente información 
sobre el rendimiento histórico de las categorías de calificación I[SR] y si la naturaleza de estas 
categorías ha cambiado con el tiempo, de modo que las partes interesadas puedan entender 
el rendimiento histórico de cada categoría y si las categorías de calificación han cambiado, y 
cómo pueden establecer comparaciones de calidad entre calificaciones dadas por diferentes 
agencias de calificación. Si la naturaleza de la calificación u otras circunstancias hacen que 
una evaluación de desempeño histórica sea inadecuada, estadísticamente inválida o que 
pueda inducir a error a los usuarios de la calificación, I[SR] lo explicará.
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3.12  Previa solicitud, I[SR] proporcionará suministro de datos de calificación a las autoridades 
reguladoras para permitirles llevar a cabo su propia evaluación del desempeño de las 
calificaciones.

3.13  Para cada calificación, estará disponible en el sitio web público gratuito de I[SR], www.
inclusionsocialratings.org, si el cliente no ha participado en el proceso de calificación. Cada 
calificación que no se inicia por o en nombre del cliente debe identificarse como tal y debe 
llevar una explicación en cuanto a por qué se ha asignado una calificación de este tipo, dadas 
las políticas y procedimientos de I[SR]con respecto a calificaciones no solicitadas.

3.14 I[SR] divulgará públicamente en su sitio web público gratuito, www.inclusionsocialratings.org, 
cualquier modificación importante a sus metodologías de calificación y prácticas relevantes 
relacionadas, procedimientos y procesos. Cuando sea factible, la divulgación de tales 
modificaciones materiales se hará antes de que entren en vigencia.

B. El Tratamiento de la Información Confidencial
3.15  I[SR] adoptará procedimientos y mecanismos para proteger la naturaleza confidencial de la 

información compartida por el cliente bajo los términos de un acuerdo de confidencialidad 
o bajo un acuerdo mutuo entendiendo que la información se comparte confidencialmente. 
A menos que sea permitido por el acuerdo de confidencialidad, y de conformidad con las 
leyes o regulaciones aplicables, todos los empleados mantendrán la confidencialidad de 
toda la información no pública de acuerdo con el código de conducta de I[SR] y las leyes 
y regulaciones de la compañía aplicables. Los empleados de I[SR] no podrán divulgar 
información confidencial en comunicados de prensa, a través de conferencias de investigación, 
a futuros empleadores, o en conversaciones con inversionistas, otros clientes, otras personas o 
cualquier otra parte interesada.

3.17  I[SR] usará información confidencial solo para fines relacionados con sus actividades de 
calificación o de otro tipo de acuerdo con cualquier acuerdo de confidencialidad con el cliente.

3.18  Los empleados de [SR] deben tomar todas las medidas razonables para proteger todos los 
bienes y registros que pertenecen o están en posesión de I[SR] contra fraude, robo o uso 
indebido de cualquier naturaleza. 

3.19  Los empleados de I[SR] tienen prohibido realizar transacciones con valores cuando poseen 
información confidencial relativa al emisor de dicho activo.

3.20  Los empleados de I[SR] están obligados a familiarizarse con las normas de confidencialidad 
de I[SR] y políticas internas sobre negociación de valores, y certificar periódicamente su 
cumplimiento según lo requerido por las políticas internas de I[SR].

3.21  Durante el curso normal de los negocios, I[SR] espera que sus analistas tengan discusiones 
con los participantes del mercado sobre las calificaciones y las acciones de calificación. Estas 
conversaciones, sin embargo, no deben ir más allá del alcance del análisis publicado de I[SR], 
los empleados no deben expresar ninguna opinión que no sea consistente con la opinión 
publicada de I[SR] o divulgar cualquier información no pública o información privilegiada 
en relación con las deliberaciones internas de I[SR]. Los analistas tienen prohibido divulgar 
cualquier acción de calificación o calificación o acción de calificación anticipada a cualquier 
persona, aparte del cliente y sus agentes, antes de la publicación de la acción de calificación o 
calificación y sus comentarios relacionados.
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3.22  Los empleados de I[SR] no compartirán información confidencial dentro de I[SR] con otro 
empleado o analista de I[SR], excepto cuando sea necesario. Los empleados de I[SR] no 
compartirán información confidencial con ningún tercero o entidad para ningún propósito u 
objetivo.

3.23 Los empleados de I[SR] no usarán ni compartirán información confidencial con el fin de 
comercializar valores o para ningún otro fin, excepto la realización de los negocios de I[SR]. 
Las deliberaciones internas de I[SR] y las identidades de las personas que participaron en 
cualquier comité de calificación se mantendrán estrictamente confidenciales y no se divulgarán 
a personas ajenas a I[SR].

4. Divulgación del Código de Conducta y Comunicación con la Comunidad 
Financiera y Social

4.1  Este Código se basa en las disposiciones de los principios de IOSCO y los Fundamentos 
del Código de Conducta de IOSCO. I[SR]divulgará oportunamente cualquier cambio en este 
Código o en cómo se implementa y aplica.

4.2  Todos los participantes del mercado y el público son bienvenidos a comunicarse con I[SR] 
respecto a las políticas, preguntas, inquietudes o quejas. Los comentarios deben dirigirse 
al departamento correspondiente, de acuerdo con la naturaleza de la consulta. Los oficiales 
de I[SR] que reciban estos comentarios reportarán directamente esos comentarios a la alta 
gerencia. La información de contacto para los oficiales de I[SR] está disponible en el sitio web 
público gratuito de I[SR], www.inclusionsocialratings.org.

4.3 I[SR] publicará en una posición prominente en la página de inicio de su sitio web público 
gratuito, www.inclusionsocialratings.org enlaces a:

a) Este código.

b) Sus metodologías.

c) Sus políticas y procedimientos.

d) Sus escalas de calificación y definiciones.


