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La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura SAC (en adelante, CMAC Piura), es una entidad especializada en microcrédito, sujeta a la regulación de la SBS1 y que inicia operaciones
en 1982. Cuenta con autorización para captar depósitos del
público y realizar otras actividades de intermediación financiera.
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Fecha de Visita

Jun 15

Fecha de Información Financiera

Jun 15

Fecha de Comité

Set 15

De capitales públicos (siendo su único accionista la Municipalidad Provincial de Piura), opera en 22 de los 24 departamentos del Perú, donde atiende a través de sus 111 agencias y
36 oficinas especiales2 . A junio 2015, administra una cartera
de S/.2,062 millones (US$648.8 millones) y 138,262 prestatarios, con crédito promedio de S/.14,915 (US$4,692). Los
depósitos ascienden a S/.2,337 millones (US$735.4 millones), captados de 574,507 ahorristas. Mediante metodología
individual, coloca créditos principalmente de micro, pequeña
y mediana empresa.
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PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO

Jun-14
Cartera Bruta (S/.000)
Número de Prestatarios
Total de Ahorros (S/.000)

En este sentido, es destacable su actual estrategia de volver
al nicho original de la microempresa. Sin embargo, la institución enfrenta desafíos importantes para lograr este objetivo.
En materia de gestión del riesgo crediticio, carece de una metodología y estructura organizacional diferenciadas por tipo
de crédito. Si bien se ha reforzado la supervisión operativa,
las políticas agresivas de renovaciones podrían estar subestimando y afectando la calidad de su cartera.
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Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
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El gobierno corporativo se presenta más activo y consciente
de la complejidad del entorno competitivo actual del sector
microfinanciero. Un acertado manejo del riesgo político permite estabilidad en la dirección y alta gerencia. Al mismo
tiempo, mantiene una fuerte cultura organizacional y, por
ende, alta capacidad de retener a personal con valiosa experiencia, tanto en campo como en puestos gerenciales.

S/. 1,940,056 S/. 1,997,226 S/. 2,062,149

Crédito Promedio
Castigos
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La calificación asignada a CMAC Piura refleja su fuerte posicionamiento a nivel nacional, al haber logrado cobertura en
casi todas las regiones del país. Además, destaca su buen
desempeño financiero, producto de un apropiado manejo de
riesgos financieros, buen nivel de rentabilidad y apalancamiento alineado con lo exigido por el regulador.

Establecimiento que puede realizar alguno(s) de los servicios y operaciones
permitidos, así como prestar servicios de información sobre operaciones o recabar documentación relacionada a operaciones.
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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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Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso de MicroRate. La calificación otorgada
refleja las opiniones y observaciones de análisis. Son afirmaciones de opinión y no afirmaciones de hecho o recomendaciones
para comprar, vender o mantener títulos valores.
Toda la información contenida en este documento proviene de fuentes que se estiman confiables y precisas. Debido a la posibilidad de error humano o mecánico, MicroRate no garantiza la exactitud o integridad de la información y, por lo tanto, no se
hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el uso de esa información. La
Gerencia de la empresa calificada y Auditores Externos responderán en cualquier caso acerca de la veracidad de los datos
facilitados. No es función de MicroRate realizar una auditoría a los estados financieros de la empresa calificada.
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