RESUMEN EJECUTIVO

PADECOMSM CREDITO Sociedad Cooperativa – El Salvador
PADECOMSM CREDITO es una Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable constituida en 2006 como
resultado de la transformación institucional del programa de microcrédito manejado en conjunto con otros programas sociales por
la ONG PADECOMSM. Con su oficina matriz ubicada en San Francisco Gotera, opera a través de 6 agencias ubicadas en la zona
oriental del país, atendiendo a micro y pequeños empresarios de sectores urbanos y rurales con productos de crédito dirigidos
principalmente a comercio y otorgados bajo metodología individual. Es miembro activo de la red nacional ASOMI y de la Red
Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (REDCAMIF); cuenta con un creciente número de financiadores institucionales
tanto a nivel nacional (PADECOMSM SOCIAL, FUSAI, FONAVIPO, FIDEMYPE, ASOMI) como internacional (Oikocredit, Alterfin, Triple
Jump, Kiva, WCCN, Sicsa), además cuenta con una personería jurídica que permite la apertura de su capital a nuevos accionistas.

CALIFICACIÓN

BB-

PERSPECTIVA

Estable

Fecha Sesión de Comité :
20 de Junio de 2011
Validez :
1 año si no hay cambios significativos en las
operaciones o en el contexto de trabajo.
Calificación Anterior : B+ por MicroFinanza Rating (Mayo 2009)

FUNDAMENTO DE LA CALIFICACIÓN
ANÁLISIS
FINANCIERO Y
SUFICIENCIA
PATRIMONIAL

En 2010 la institución mantiene una rentabilidad positiva, sin embargo los márgenes
decrecen. Registra buenos niveles de crecimiento de cartera y adecuado control de la
calidad, por otro lado la cobertura del riesgo de crédito es limitada y queda por mejorar la
aplicación uniforme de políticas de crédito. Cuenta con adecuada protección patrimonial y
espacio para apalancarse con mayor financiamiento, gracias a un préstamo recibido por el
accionista principal y destinado a futura capitalización.

GOBERNABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS Y ANÁLISIS
CUALITATIVO DE LOS
RIESGOS

El sistema de gobierno corporativo presenta algunas debilidades, exponiendo la institución al
riesgo de concentración de conocimientos técnicos y de funciones, además de potenciales
conflictos de interés. La toma de decisiones y aporte a la estrategia siguen concentrados en
la gerencia general, con un equipo de mandos medios todavía por fortalecer. Otras áreas
vulnerables están relacionadas con el manejo de la liquidez, la administración de riesgos y la
planificación estratégica. A nivel de contexto, persisten algunos efectos negativos de la crisis
internacional y de un clima de violencia; se registran crecientes niveles de
sobreendeudamiento y un marco fiscal desfavorable en relación al acceso al fondeo
internacional.
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La información utilizada en la presente calificación es proporcionada por la misma institución evaluada y es integrada por la información
obtenida en las reuniones sostenidas con sus ejecutivos. El análisis se realiza sobre los estados financieros auditados y otras fuentes oficiales.
Sin embargo, MicroFinanza Rating no garantiza la confiabilidad e integridad de la misma información, no habiendo efectuado tareas de
auditoria, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. La calificación constituye una
opinión y no es recomendación para realizar inversiones o colocaciones en una determinada institución financiera.

