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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. 

ICC CONQUISTA SOLIDARIA 

Institución Comunitaria de Crédito Conquista Solidaria (ICC 

CONQUISTA) es una organización sin fines de lucro (ONG) fun-

dada en 1999. Inicia operaciones en el 2000, bajo la forma 

legal de OSCIP (Organización de la Sociedad Civil de Interés 

Público), siendo supervisada por el Ministerio de Justicia y de 

Trabajo. Es parte del Programa Nacional de Microcrédito Pro-

ductivo Orientado (PNMPO). 

Mediante metodología grupal e individual, atiende al nicho 

bajo del microcrédito local en zonas urbanas y periurbanas de 

Vitoria da Conquista (Bahía). A través de una agencia principal 

y cuatro puntos de atención, atiende a 1,514 prestatarios. A 

diciembre 2014 administraba una cartera de US$1.2 millo-

nes, alcanzando un crédito promedio de US$823. 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

ICC Conquista muestra aceptable desempeño institucional. 

Con una Junta Directiva comprometida, ostenta fuerte alinea-

miento a la misión. No obstante, mantiene el reto de fortale-

cer la capacitación de sus directores en microfinanzas así 

como identificar una línea de sucesión al evidenciarse riesgo 

de persona clave. En efecto, si bien la organización es estable 

y comprometida, las principales decisiones se concentran en 

la Gerencia General.  

Se evidencia razonable control interno, aunque la productivi-

dad y el sistema informático son puntos mejorables. Exhibe 

aceptable metodología crediticia, con oportunidades de me-

jora en la evaluación cuantitativa de los créditos, especial-

mente para créditos individuales. Si bien mantiene buenos ni-

veles de morosidad, estos aún se muestran inestables. Simi-

lar tendencia se evidencia en los resultados financieros, con 

márgenes operativos y rentabilidad patrimonial positivos al 

cierre de 2014, pero erráticos año a año. En ese sentido, en 

la medida que la institución estabilice el desempeño crediticio 

y financiero, logrará asegurar su sostenibilidad en el tiempo. 

FACTORES SOBRESALIENTES 

Fortalezas 

» Junta y Gerencia altamente comprometidos. 

» Excelente claridad en el nicho de atención. 

» Organización sumamente estable. 

» Buena solvencia y liquidez. 

Factores de riesgo 

» Riesgo de persona clave de la Gerencia General. 

» Procesos de evaluación y aprobación de crédi-
tos mejorable. 

» Limitada supervisión operativa. 

» Rentabilidad patrimonial inestable. 

 

 

 

CALIFICACIÓN PERSPECTIVA1 

 Estable 

 

Número de calificaciones realizadas 

Fecha de Validez2 

Perfil Financiero3 
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Fecha de Información Financiera 
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CALIFICACIONES INSTITUCIONALES OTORGADAS 

 
 

 
                                   ICC CONQUISTA SOLIDARIA 

 

PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 

Dic-12 Dic-13 Dic-14

Cartera Bruta (US$000) $1,258 $1,147 $1,246

Número de Prestatarios 1,466 1,437 1,514

Crédito Promedio $858 $798 $823

Cartera en Riesgo 3.4% 4.0% 2.3%

Castigos 1.5% 4.1% 1.5%

Apalancamiento 1.3 1.5 1.4

ROE* 6.2% -6.1% 3.3%

* Ajustado
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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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All information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable. Because of the possibility of 
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