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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. 

EXTRACREDI 

Extremo Oeste Agencia de Crédito (EXTRACREDI) es una Orga-

nización de Sociedad Civil de Interés Público (OSCIP) sin fines 

de lucro. Está regida por el marco normativo del Ministerio de 

Justicia, especial para estas entidades. Inicia operaciones en 

el año 2000 en el municipio de Sao Miguel do Oeste, Estado 

de Santa Catarina, extendiéndose paulatinamente a diversos 

municipios cercanos. 

Tiene presencia en zonas urbanas y periurbanas del estado, 

a través de 10 agencias. Mediante metodología individual, al-

canza una cartera de US$6.1 millones y 4,465 clientes, con 

un crédito promedio de US$1,373 al cierre del 2014. 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación asignada a Extracredi se sustenta en el favora-

ble desempeño de su Consejo de Administración que, sumado 

al buen aporte del Director Ejecutivo, han permitido consoli-

dar un buen posicionamiento. Si bien esto fue propiciado por 

un crecimiento dinámico de colocaciones durante los últimos 

años, debilidades en la supervisión operativa y aplicación de 

metodología han causado que esto venga acompañado de un 

incremento de la cartera en riesgo y de castigos. 

A pesar que el desempeño financiero es, en términos genera-

les, adecuado, preocupa que la baja eficiencia venga impac-

tando el margen operativo, haciendo negativa la rentabilidad 

ajustada. Al ser la capitalización de utilidades su única fuente 

de fortalecimiento patrimonial, se vuelve vital lograr un creci-

miento con calidad y eficiencia suficiente que consolide la 

sostenibilidad de la entidad. El potencial de mejora existe con-

siderando la disposición de fondeo local e internacional así 

como las favorables innovaciones y prácticas que se vienen 

aplicando en algunos procesos. 

 

FACTORES SOBRESALIENTES 

Fortalezas 

» Dirección Ejecutiva con importante aporte. 

» Consejo de Administración comprometido. 

» Prácticas saludables de control interno y su-
pervisión, a pesar de desafíos. 

» Buen posicionamiento y cartera atomizada. 

Factores de riesgo 

» Metodología crediticia con debilidades. 

» Elevada cartera en riesgo y castigos. 

» Baja productividad y altos gastos operativos. 

» Rentabilidad ajustada negativa. 

 

 

 
 
 
 

CALIFICACIÓN PERSPECTIVA1 
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PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 

Dic-12 Dic-13 Dic-14

Cartera Bruta (US$000) $4,537 $5,312 $6,130

Número de Prestatarios 2,561 3,459 4,465

Crédito Promedio $1,771 $1,536 $1,373

Cartera en Riesgo 7.8% 9.6% 10.3%

Castigos 1.5% 2.1% 2.7%

Apalancamiento 1.4 2.2 2.4

ROE* 5.3% 2.4% -8.4%

* Ajustado
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  ANEXO I: TABLA PARA CALIFICACIÓN INSTITUCIONAL EN MICROFINANZAS 

 

 

 
 

»    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.

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

α_    

β+

γ_

β−

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−

 β _

γ+

Calificación

Institucional

Perspectiva de

Se espera que la calificación mejore.

Se espera que la calificación se mantenga.

Se espera que la calificación desmejore.

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

calificación.

Positiva

Incierta

Negativa

Estable

Calificación
Tendencia esperada de la calificación en los próximos 12 meses
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