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La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura SAC (en
adelante, “Caja Piura”) inicia operaciones en 1982, teniendo
como único accionista a la Municipalidad Provincial de
Piura. Goza de autonomía administrativa, económica y
financiera en el marco de la regulación de la SBS 2, con
autorización para captar depósitos del público y otras
actividades de intermediación financiera.
Al cierre de junio de 2014, tiene presencia en 22 de 24
departamentos a través de 109 agencias. Mediante
metodología individual, otorga créditos principalmente a la
pequeña, mediana y microempresa. Administra una cartera
de S/.1,940 millones (US$694 millones) con crédito
promedio de S/.13,725 (US$4,910). Captan depósitos por
S/.2,206 millones (US$789 millones).

Fundamentos de Calificación
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Descripción Resumida

La calificación otorgada a Caja Piura es reflejo de su buena
posición financiera, lograda gracias al favorable desempeño
de su alta gerencia y a su positivo ambiente de gobierno
corporativo. Es meritorio el buen posicionamiento en la
región norte y su notable cobertura en casi todas las
regiones del país. Destaca la amplia experiencia de sus
cuadros gerenciales, mandos medios y analistas, que
permiten el desarrollo estandarizado de sus operaciones en
campo.
No obstante, el riesgo crediticio es importante, reflejado en
la elevada morosidad y presencia de operaciones con
mayor perfil de riesgo. Al exhibir significativa participación
de pequeña y mediana empresa en la cartera (con mayor
deterioro respecto al microcrédito), presenta el desafío de
especializar aún más la metodología crediticia de estos
productos. Este alejamiento del segmento objetivo resulta
poco consistente con la misión institucional, lo que podría
afectar los resultados de la Caja.
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Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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ANEXO 1 - Tabla MicroRate para Calificación Crediticia

Escala

A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DE

MicroRate califica la capacidad financiera de una institución financiera emitiendo
opinión sobre la fortaleza financiera y su habilidad para cumplir con el repago de sus
obligaciones financieras.
Aquellas Instituciones financieras que muestran Alta Capacidad de pago de sus
obligaciones, según los términos y condiciones pactadas. Mínima sensibilidad a deterioro
frente a posibles cambios en el sector, contexto o en la misma institución.
Aquellas Instituciones financieras que muestran Buena Capacidad de pago de sus
obligaciones, según los términos y condiciones pactadas. Baja sensibilidad a deterioro frente
a posibles cambios en el sector, contexto o en la misma institución.
Aquellas Instituciones Financieras que muestran Suficiente Capacidad de pago de sus
obligaciones, según los términos y condiciones pactadas. Moderada sensibilidad a deterioro
frente a posibles cambios en el sector, contexto o en la misma institución.
Aquellas Instituciones Financieras que muestran Insuficiente Capacidad de pago de sus
obligaciones. Alta Sensibilidad a deterioro frente a posibles cambios en el sector, contexto
o en la misma institución. Alto Riesgo de incumplimiento de obligaciones.
Aquellas Instituciones Financieras con insuficiente información para ser calificados y/o
Incapacidad de pago de sus obligaciones.

Graduación en la fortaleza financiera de la entidad calificada
La graduación positiva o negativa refleja la fortaleza de la nota asignada.
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