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Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A. (en adelante
CMAC del Santa) es una entidad especializada en microfinanzas, que tiene como único accionista a la Municipalidad Provincial del Santa. Inicia operaciones en 1985, siendo regulada
por la SBS1 y con autorización para captar depósitos del público.
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A la fecha tiene presencia en 6 departamentos del Perú a través de una Oficina Principal, 8 agencias y 4 oficinas especiales. Enfocado recientemente en la micro y pequeña empresa,
cuenta con una cartera de S/.161.7 millones y 32,607 prestatarios, con crédito promedio de S/.4,958. Asimismo, capta
depósitos del público por S/.182.2 millones.
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de Banca, Seguros y AFP (SBS).
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CMAC del Santa viene implementando favorables medidas
para el fortalecimiento institucional. La decisión estratégica
de reorientar los créditos hacia la micro y pequeña empresa,
sumada al mayor enfoque en la recuperación antes que el crecimiento de cartera, resultan acertadas medidas para revertir
la débil situación financiera de la entidad. El buen compromiso e independencia de la Junta Directiva han sido claves en
este proceso de cambio. No obstante, aún preocupa la baja
estabilidad en la Gerencia Mancomunada, lo que limita mayores avances.
Si bien son favorables las recientes medidas para fortalecer
el control y supervisión de los créditos, aún mantiene una estructura pesada, con baja productividad y elevada rotación de
asesores comerciales, perjudicando los costos operativos.
La situación financiera todavía es débil. A pesar de tener un
reducido riesgo de mercado y liquidez, la baja calidad de cartera sumada al alto gasto operativo, vienen afectando la rentabilidad y sostenibilidad de la institución. En efecto, muestra
una reducida rentabilidad patrimonial con un margen operativo cercano a cero. Así también, aún mantiene la mala calidad de cartera generada en periodos anteriores, generando
importantes pérdidas y afectando así la solvencia de la Caja.
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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.

Copyright © 2015 MicroRate
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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given to MicroRate. MicroRate does not have the function of auditing the financial statements of the entity.
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