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Excelente desempeño institucional
en microfinanzas. Sobresaliente
posicionamiento local. Notable
calidad de cartera. Sólida posición
financiera con bajos riesgos
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Principales Indicadores de Desempeño
Cartera Bruta ($'000)

Dic-11

Dic-12

Dic-13

$65,500

$72,498

$82,431

Número de Prestatarios

145,995

159,718

177,762

Total de Ahorros ($'000)

$22,785

$36,481

$45,268

n.a.

213,487

288,137

n.a.

4,695

5,938

Número de cuentas de
Ahorro
Número de Certificados
Financieros
Apalancamiento

2.7

3.3

2.8

ROE*

20.1%

22.8%

22.2%

Rendimiento de cartera

48.0%

45.4%

43.9%

Cartera en Riesgo

4.0%

4.1%

3.4%

Castigos

0.7%

0.7%

0.5%

Crédito Promedio

$449

$454

$464

Gastos Operativos

29.6%

28.0%

27.0%

Clientes por Personal
Margen Operativo

180

183

188

8.7%

7.1%

7.8%

* 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

Banco ADOPEM (en adelante ADOPEM) es una entidad
regulada que inicia operaciones como ONG en 1982. En 2004
se establece como Banco de Ahorro y Crédito, separando los
servicios financieros de los no financieros. A través de sus 52
sucursales, tiene presencia en 26 de los 32 departamentos del
país, otorgando créditos principalmente bajo metodología
individual en el nicho bajo del microcrédito local.
A 2013, atiende a 177,762 prestatarios, con una cartera de
US$82 millones y crédito promedio de US$464. Asimismo,
capta recursos del público por US$45 millones, distribuido en
288,137 ahorristas y 5,938 certificados financieros,
moderadamente concentrados en 20 depositantes. Mantiene
depósitos promedio de US$35 y US$5,907, respectivamente.

Fundamentos de Calificación

11%
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Descripción Resumida

ADOPEM ha demostrado un excepcional desempeño en
microfinanzas, pocas veces visto por MicroRate. Su excelencia
a nivel integral, la posiciona como referente del sector
microfinanciero local. El notable ambiente de buena
gobernabilidad y equipo gerencial altamente comprometido
fortalecen a la institución, destacando los continuos proyectos
e innovaciones realizadas en mejora del banco. Resultado de
ello son los mayores controles internos y capacitaciones al
personal que permiten alcanzar saludables niveles de calidad de
cartera. La implementación del proyecto de eficiencia a nivel
organizacional viene reduciendo consistentemente los gastos
operativos. Aunque se observan desafíos en la metodología de
grupos solidarios y proceso de aprobación en agencias, la
metodología se mantiene buena y especializada, evidenciando
un riesgo crediticio bajo.
Esta destacable gestión global se refleja claramente en la sólida
posición financiera, con meritoria estabilidad en los resultados
financieros por varios períodos.

Factores Sobresalientes
Fortalezas
 Destacable posicionamiento en el nicho bajo del
microcrédito local
 Notable gobierno corporativo
 Equipo gerencial comprometido y con amplia experiencia
 Excelente calidad de cartera
 Sólida posición financiera
Factores de riesgo
- Oportunidad de mejora en la estandarización de la
aprobación de créditos en agencias
- Importante participación de renovaciones anticipadas,
aunque con riesgo controlado
- Moderada concentración de depósitos
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ANEXO I - Tabla MicroRate 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.

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.

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.

Aquellas instituciones financieras con moderada viabilidad institucional a largo plazo y
moderada capacidad financiera.
Desempeño satisfactorio. Riesgo moderado a medio alto.
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: MicroRate califica la capacidad financiera de la institución emitiendo opinión sobre la
Perfil Financiero fortaleza financiera y su habilidad para cumplir con el repago de sus obligaciones



Perspectiva de
Calificación
Positiva
Estable
Negativa
Incierta



financieras.

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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