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CALIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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+

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

α_

» Excelente desempeño. Bajo riesgo o riesgo bien manejado en el corto y mediano plazo.

α−

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

β+

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

β_

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

β−

» Desempeño satisfactorio. Riesgo moderado a medio alto.

γ+

» Aquellas instituciones financieras con baja viabilidad institucional a largo plazo e insuficiente
capacidad financiera.

γ_

» Desempeño débil o pobre. Riesgo alto a muy alto.

Sub-calificación:
Perfil Financiero

Perspectiva de
Calificación

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.

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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