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La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura SAC (en adelante, “Caja Piura”) es una entidad financiera regulada y supervisada por la SBS1. Inicia operaciones en 1982, siendo su
único accionista la Municipalidad Provincial de Piura. Cuenta
con autorización para captar depósitos del público y realizar
otras actividades de intermediación financiera.
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Tiene presencia en 22 de 24 departamentos, a través de 110
agencias y 32 oficinas especiales, otorgando crédito individual principalmente a la pequeña, mediana y microempresa.
A diciembre 2014 atiende a 136,366 prestatarios, con una
cartera de S/.1,997 millones (US$670 millones) y un crédito
promedio de S/.14,646 (US$4,916). Asimismo, capta ahorros
del público por S/.2,302 millones (US$772 millones) distribuidos en 532,365 depositantes.
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La calificación asignada a Caja Piura refleja su buen desempeño financiero, producto de un manejo conservador de la liquidez, aceptables niveles de apalancamiento y rentabilidad
alineada con el promedio de CMAC. Las favorables políticas
de control de gasto operativo y financiero han beneficiado el
margen de operación, que incluso muestra mejora frente al
año previo.
No obstante, la Caja enfrenta desafíos importantes en materia de gestión del riesgo crediticio. La incursión en operaciones de monto significativo en pequeña y mediana empresa ha
afectado la cartera en riesgo. Esto, al no contar con metodología diferenciada y enfrentar intensa competencia, con apetito de riesgo poco conservador para algunas operaciones.
En ese sentido, será crucial aprovechar las ventajas competitivas de la Caja como la buena capacidad de retener talentos
clave, que le permite a su vez contar con un staff experimentado en campo y puestos gerenciales. El posicionamiento alcanzado a lo largo de los años y la favorable gobernabilidad
(ambos logrados gracias al adecuado manejo del riesgo de injerencia política) también constituyen fortalezas a destacar.
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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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