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FUNDACIÓN DELAMUJER 

Fundación delamujer es una entidad sin fines de lucro (ONG), 

miembro de la red internacional Banco Mundial de la Mujer 

(WWB por sus siglas en inglés). Inicia operaciones en la ciu-

dad de Bucaramanga, departamento de Santander (nordeste 

de Colombia), en 1987. Tiene notable presencia a nivel nacio-

nal (29 de 32 departamentos), tanto a nivel urbano como ru-

ral, a través de 34 agencias, 224 puntos de servicios (PDS)4 y 

16,625 centros de servicios (CDS)5. 

Mediante metodología individual principalmente, logra aten-

der a 352,529 prestatarios de bajos recursos económicos, 

con un crédito promedio de US$$775 y una cartera de 

US$273.2 millones. De fuerte orientación social, comple-

menta su oferta con servicios no financieros y educación fi-

nanciera. No tiene autorización para captar depósitos.  

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

A pesar de operar en un contexto cada vez más complejo, Fun-

dación delamujer viene presentando un notable desempeño 

global. El excelente manejo financiero ha permitido mantener 

la sólida posición financiera. Asimismo, el fuerte compromiso 

y liderazgo del Gobierno y Gerencia ha sido fundamental para 

el desarrollo de la entidad. Es positiva la reciente incorpora-

ción de las Gerencias de Recursos Humanos y Riesgos que 

fortalece la institución. 

Aun cuando la calidad de cartera evidencia creciente dete-

rioro, todavía se encuentra en un adecuado nivel. La elevada 

cobertura de provisiones reduce significativamente este 

riesgo. Conserva buen diseño y aplicación de la metodología 

de créditos; sin embargo, enfrenta el desafío de reforzar la ca-

pacitación de los líderes para consolidar la gestión de las su-

cursales y minimizar el riesgo crediticio.  

FACTORES SOBRESALIENTES 

Fortalezas 

» Sólida situación financiera. 

» Buena metodología y aplicación en campo. 

» Gobierno Corporativo con notable desempeño 
y fuerte compromiso. 

» Destacable nivel de protección al cliente. 

Factores de riesgo 

» Crecientes niveles de competencia y sobreen-
deudamiento. 

»  Moderada calidad de cartera, con creciente 
deterioro. 

» Elevada rotación de asesores. 

» Líderes de agencia no estandarizados. 

                                                      
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. 

4 Los puntos de servicio son oficinas de estructura ligera con reducido número 

de analistas en el que se realizan operaciones de crédito. 
5 Los centros de servicios son corresponsales no bancarios, en el cual sólo se 

realizan operaciones de recaudo. 
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PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 
 

Dic-12 Dic-13 Dic-14

C artera Bruta ($'000) $271,929 $307,317 $273,237

Número de Pres tatarios 301,403 347,439 352,529

C rédito Promedio $902 $885 $775

C artera en R iesgo 2.8% 4.4% 5.5%

C astigos 1.6% 2.9% 3.8%

Apalancamiento 1.8 1.6 1.2

R OE* 21.7% 21.4% 16.3%

* 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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Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso de MicroRate. La calificación otorgada 

refleja las opiniones y observaciones de análisis. Son afirmaciones de opinión y no afirmaciones de hecho o recomendaciones 

para comprar, vender o mantener títulos valores. 

 

Toda la información contenida en este documento proviene de fuentes que se estiman confiables y precisas. Debido a la posi-

bilidad de error humano o mecánico, MicroRate no garantiza la exactitud o integridad de la información y, por lo tanto, no se 

hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el uso de esa información. La 

Gerencia de la empresa calificada y Auditores Externos responderán en cualquier caso acerca de la veracidad de los datos 

facilitados. No es función de MicroRate realizar una auditoría a los estados financieros de la empresa calificada. 
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All rights reserved. The reproduction of this document either as a whole or in part without MicroRate’s permission is prohibited. 

Ratings are opinions, based on analysis and observations. As statements of opinion they must be distinguished from statements 

of fact. In no case are they recommendations to purchase, sell or hold any securities. 

  

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-

mation. Under no circumstances shall MicroRate have any liability to any person or entity for any loss in whole or in part caused 

by or relating to any error (negligent or otherwise) or other circumstance or contingency within or outside the control of MicroRate. 

The CEO and External Audit Firm(s) of the entity under review are responsible for the consistency and accuracy of the information 

given to MicroRate. MicroRate does not have the function of auditing the financial statements of the entity. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


