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Buena gobernabilidad. Claridad en
nicho objetivo. Posicionamiento
regional fuerte. Moderada morosidad
y control interno. Excelente
eficiencia y productividad. Buena
condición financiera.
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Principales Indicadores de Desempeño
Abr-13

Dic-13

Abr-14

Cartera Bruta ($'000)

$27,833

$31,016

$34,643

Número de Prestatarios

17,745

20,228

22,283

Total de Ahorros ($'000)

$5,555

$6,787

$8,242

Número de Ahorristas

22,051

25,774

29,942

3.1

2.7

2.3

ROE*

-2.5%

3.7%

6.3%

Rendimiento de cartera

28.1%

27.1%

26.4%

Cartera en Riesgo

6.2%

4.8%

5.1%

Apalancamiento

Castigos

3.5%

2.8%

2.5%

Crédito Promedio

$1,568

$1,533

$1,555

Gastos Operativos

11.7%

12.9%

12.0%

Clientes por Personal

149

176

171

Margen Operativo

4.3%

5.5%

6.1%

* Ajustado

Ver Anexo I.
calificaciones son válidas hasta 1 año después de
su publicación. MicroRate se reserva el derecho de
modificar en cualquier momento las notas otorgadas
por cambios que podrían producirse.
3 Ver Anexo I.
1

2 Las

Microempresas de Colombia inicia sus operaciones en 1970
bajo la estructura de ONG. Es recién en el 2009 que adopta la
figura de Cooperativa de Ahorro y Crédito (COOPAC), con
libre entrada a nuevos socios4. Es una entidad regulada por la
Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) de
Colombia.
Ofrece créditos y capta ahorros de sus asociados, siendo su
objetivo el nicho medio bajo del microcrédito. Logra atender a
22,283 prestatarios con presencia en casi todo el departamento
de Antioquia (noroeste del país), con préstamo promedio de
US$ 1,555 y cartera de US$ 34,6 millones. Cuenta con US$8.2
millones en depósitos.

Fundamentos de Calificación
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Descripción Resumida

Microempresas de Colombia ha demostrado en el último año
avances que han permitido su fortalecimiento. El buen
desempeño del Consejo de Administración, Presidencia
Ejecutiva y Alta Gerencia, ha logrado un direccionamiento
saludable de la IMF, acorde con su misión y con claridad en el
nicho objetivo. En línea con esto, resalta la notable mejora en
la rentabilidad patrimonial y el buen margen operativo
obtenidos, incluso con un costo del crédito menor. La
disminución de gastos financieros y una excelente eficiencia
operativa permitieron la mejora de su posición financiera.
El sólido posicionamiento en la región es favorable, el cual
viene siendo reforzado gracias a una prudente estrategia de
expansión. Si bien mantiene un moderado nivel de morosidad,
es saludable la mejora del ratio de calidad de cartera,
manteniendo la tendencia de periodos previos. Pese a los
avances logrados durante el último año, mantiene
oportunidades de mejora en lo referente a supervisión
operativa, aplicación de metodología en campo y diseño de
controles internos; factores de vital importancia, considerando
el actual volumen de operaciones de la IMF.

Factores Sobresalientes
Fortalezas
+ Favorable situación financiera.
+ Buen Gobierno Corporativo.
+ Excelentes ratios de eficiencia y productividad.
Factores de riesgo
- Control Interno moderado.
- Aplicación de metodología con espacio de mejora.
- Supervisión operativa con limitaciones, pese a avances.

4

Es decir, una cooperativa abierta.
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ANEXO I - Tabla MicroRate para Calificación Institucional en Microfinanzas

Calificación
Institucional

a+
a

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.

Aquellas instituciones financieras con alta viabilidad institucional a largo plazo y alta
capacidad financiera.
Excelente desempeño. Bajo riesgo o riesgo bien manejado en el corto y mediano plazo.

a-

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

b+

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

b

Aquellas instituciones financieras con moderada viabilidad institucional a largo plazo y
moderada capacidad financiera.

b-

Desempeño satisfactorio. Riesgo moderado a medio alto.

g+
g

Aquellas instituciones financieras con baja viabilidad institucional a largo plazo e
insuficiente capacidad financiera.
Desempeño débil o pobre. Riesgo alto a muy alto.

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.

Sub Calificación:
Perfil Financiero

-



(a+,a) - Excelente capacidad financiera
(a-,b+) - Buena capacidad financiera
(b,b-) - Moderada capacidad financiera
(g+,g) - Débil capacidad financiera

Tendencia esperada de la calificación en los próximos 12 meses

Perspectiva de
Calificación

-

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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