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 Nota de Prensa 

  

ENDA Tamweel de Túnez es la primera institución microfinanciera calificada por 
MicroRate en alcanzar la nota máxima de la escala social, 5 Estrellas, demostrando 

niveles excepcionales en desempeño social 
 

Lima, Junio 2017.  Por primera vez en sus casi 20 años de operación, MicroRate otorga la nota de 5 estrellas en 
calificación social. Esta nota, la máxima de la escala social, refleja el extraordinario nivel de desempeño social 
alcanzado por ENDA Tamweel, microfinanciera líder del sector en Túnez. 
 
Desde su primera evaluación Social en 2008, ENDA Tamweel demuestra un nivel de excepcional de 
formalización de su proceso de gestión del desempeño social (GDS) y desde entonces MicroRate ha sido testigo 
de la sofisticación de su GDS, al plasmar los componentes de su misión social en su estrategia, objetivos y 
procesos. 
 
La institución es conocida por su profundo compromiso social, en particular hacia las mujeres, los jóvenes y el 
sector rural. Al respecto, la co-fundadora y Gerente General, Essma Ben Hamida sostiene que “el futuro se 
encuentra ahí, en el desarrollo de la tierra y la agricultura”. En el caso de los jóvenes, estos son a menudo 
excluidos del sistema financiero e incluso el sector de las microfinanzas por el riesgo que representa su menor 
experiencia. Para ellos, ENDA Tamweel ha desarrollado productos financieros adaptados a los jóvenes 
emprendedores, con servicios no financieros para apoyarlos en el desarrollo de actividades. 
 
Este notable compromiso social también se refleja en un impresionante número de clientes atendidos y en la 
comprensión de la misión social por parte del personal en todos los niveles de la institución. 
 
 
¡MicroRate felicita a todo el equipo de ENDA Tamweel por este resultado! 
 
 
 

  
Acerca de MicroRate 
MicroRate es la calificadora pionera en microfinanzas, y la única especializada, autorizada por la Superintendencia de Perú 
para calificar todo tipo de entidades financieras. Desde su creación en 1997, MicroRate ha realizado más de 1,000 
evaluaciones en el mundo, tanto en América Latina como en África, Asia y Europa del Este.  
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