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1 Ver Anexo I. 
2 Las calificaciones son válidas hasta 1 año después de su publicación. Micro-

Rate se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las notas otor-

gadas por cambios que podrían producirse. 
3 Ver Anexo I. 

CEAPE SERGIPE 

Centro de Apoyo a los Pequeños Emprendimientos del Estado 

de Sergipe (CEAPE-SE) es una Organización de Sociedad Civil 

de Interés Público (OSCIP) sin fines de lucro. Está regido por 

el marco normativo del Ministerio de Justicia, especial para 

estas entidades. Comienza operaciones en 1992 en el muni-

cipio de Aracaju, capital de Sergipe, extendiéndose progresi-

vamente a otras zonas de atención tanto dentro como fuera 

del estado (atiende también a clientes en Bahía y Alagoas).  

Así, a la fecha cuenta con 18 oficinas ubicadas en zonas ur-

banas y periurbanas, donde atiende al nicho bajo del micro-

crédito local mediante Grupos Solidarios principalmente. Al 

cierre de 2014 cuenta con una cartera de US$8 millones y 

12,602 prestatarios, con un crédito promedio de US$ 632. 

 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

CEAPE Sergipe exhibe un buen desempeño institucional. Con 

una Junta Directiva comprometida y nueva Gerencia General 

capaz y experimentada en el sector, logra un favorable posi-

cionamiento en las zonas de atención. La estructura organi-

zacional es sólida y estable, mostrando una eficiencia opera-

tiva destacable. Si bien la metodología crediticia muestra 

oportunidades de mejora respecto al análisis de la informa-

ción cuantitativa y procesos de aprobación, en general, es 

aceptable. De hecho, muestra niveles de cartera en riesgo 

controlados aunque con una cobertura de provisiones insufi-

ciente. 

Exhibe favorable manejo financiero, con bajo riesgo de mer-

cado, favorable solvencia y rentabilidad ajustada en buen ni-

vel. Si bien reporta holgados indicadores de liquidez, a la fe-

cha del reporte se encontraban más estrechos y con riesgo de 

concentración en un solo acreedor. 

FACTORES SOBRESALIENTES 

Fortalezas 

» Buen posicionamiento en las zonas de aten-
ción. 

» Organización sólida, con apropiada producti-
vidad y eficiencia operativa.  

» Saludable calidad de cartera y castigos. 

» Resultados financieros saludables. 

Factores de riesgo 

» Desafíos en la evaluación cuantitativa y pro-
cesos de aprobación de créditos. 

» Supervisión operativa con oportunidades de 
reforzarse. 

» Insuficiente cobertura por provisiones. 

 

 

 

CALIFICACIÓN PERSPECTIVA1 

+ Estable 

 
 

Número de calificaciones realizadas  

Fecha de Validez2 

Perfil Financiero3 

Fecha de Visita 

Fecha de Información Financiera 
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Jun 16 
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Jun 15 
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CALIFICACIONES INSTITUCIONALES OTORGADAS 
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PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 

Dic-12 Dic-13 Dic-14

C artera Bruta (U S$000) $6,859 $6,717 $7,970

Número de Pres tatarios 9,044 10,171 12,602

C rédito Promedio $758 $660 $632

C artera en R iesgo 4.4% 4.2% 3.9%

C astigos 2.2% 3.2% 1.9%

Apalancamiento 0.9 0.8 0.9

R OE* 10.2% 4.4% 4.6%

* Ajus tado
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  ANEXO I: TABLA PARA CALIFICACIÓN INSTITUCIONAL EN MICROFINANZAS 

 

 

Calificación  

Institucional 

Una calificación Institucional en Microfinanzas provee una opinión sobre la viabilidad institucional a 

largo plazo y su capacidad financiera a través de una evaluación integral de riesgo y desempeño. 

α+ 

α 

» Aquellas instituciones financieras con alta viabilidad institucional a largo plazo y alta capacidad finan-

ciera. 

» Excelente desempeño. Bajo riesgo o riesgo bien manejado en el corto y mediano plazo. 

α− 

β+ 

» Aquellas instituciones financieras con buena viabilidad institucional a largo plazo y buena capacidad 

financiera. 

» Buen desempeño. Riego moderado o riesgo bien manejado en corto plazo. 

β 

β− 

» Aquellas instituciones financieras con moderada viabilidad institucional a largo plazo y moderada ca-

pacidad financiera. 

» Desempeño satisfactorio. Riesgo moderado a medio alto. 

γ+ 

γ 

» Aquellas instituciones financieras con baja viabilidad institucional a largo plazo e insuficiente capacidad 

financiera. 

» Desempeño débil o pobre. Riesgo alto a muy alto. 

Sub-calificación: 

Perfil Financiero 

MicroRate califica la capacidad financiera de la institución emitiendo opinión sobre la fortaleza financiera 

y su habilidad para cumplir con el repago de sus obligaciones financieras. 

 

 

Perspectiva de  

Calificación 
Tendencia esperada de la calificación en los próximos 12 meses 

Positiva Se espera que la calificación mejore. 

Estable Se espera que la calificación se mantenga. 

Negativa Se espera que la calificación desmejore. 

Incierta 
Por la incertidumbre de factores fuera de control de la institución, no se puede dar una perspectiva 

de calificación. 
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bilidad de error humano o mecánico, MicroRate no garantiza la exactitud o integridad de la información y, por lo tanto, no se 
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All information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable. Because of the possibility of 

human or mechanical error, MicroRate makes no representation or warranty as to the accuracy or completeness of any infor-
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