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PERSPECTIVA

D+

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Paita (en adelante,
“CMAC Paita”) es una microfinanciera peruana, autorizada
por la SBS1 para captar depósitos del público, que inicia
operaciones en 1989.
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Con operaciones mayormente enfocadas en la zona norte
del país, cuenta con 14 agencias distribuidas en 7 de 24
departamentos, 6 de ellas en el departamento de Piura. Al
cierre del año 2014 poseía una cartera de colocaciones
ascendente a S/.186 millones (US$62 millones), atendiendo
un total de 29,600 prestatarios (crédito promedio de
S/.6,281, equivalentes a US$2,108).
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FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN
La Caja Municipal de Paita ha mostrado una evolución
favorable de su situación financiera durante el presente año,
habiendo logrado una rentabilidad patrimonial (ROE)
pequeña pero positiva (0.2%) al cierre del ejercicio 2014.
Gracias al aporte de capital concretado en junio 2014 ha
podido mejorar su solvencia, cerrando el año con un ratio de
capital global de 14.1%. Tanto el apoyo del accionista como
el trabajo de la Gerencia Mancomunada han sido claves en
la consecución de esta mejora.
No obstante, la CMAC Paita mantiene como desafío crucial el
hacer frente al alto riesgo crediticio de su cartera. Mantiene
también la importante consigna de mitigar el riesgo
reputacional heredado de la gestión anterior. Realizar
acciones concretas que muestren al mercado una correcta
gestión del riesgo de injerencia política en el manejo de la
Caja representa otro gran reto para la institución.
Las expectativas favorables sobre el desempeño de futuro
de la entidad sustentan una perspectiva positiva. Sin
embargo, los enormes desafíos y la incertidumbre sobre el
viraje que pueda dar el nuevo Gobierno Municipal al manejo
de la Caja, generan que la calificación inicial sea ratificada.
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ANEXO I: TABLA PARA CALIFICACIÓN CREDITICIA

Calificación
Crediticia

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.

A+
A
A−

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.

B+
B
B−

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.

C+
C
C−

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.

D+
D
D−

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.

E

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 calificadas
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La graduación positiva o negativa refleja la fortaleza de la nota asignada.
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